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ALDEANUEVA DE LA VERA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandilla de
la Vera. Existe constante del primitivo poblamiento de su término en tiempos prehistóricos, ya que en el llamado Cerro
do los Tres Picos hay un castro, al parecer celtibérico, de indudable importancia dadas sus dimensiones y las varias lianas de murallas que afloran a la superficie.
El núcleo urbano de Aldeanueva de la Vera presenta una
Interesante arquitectura popular, con casas de dos y de tres
pisos y extructura de entramado de madera típicamente seimna. Suelen tener la primera planta construida a base de
manipostería granítica y, en algún caso, sillería, mientras que
los pisos superiores son de entramado de madera y adobe
o piedra menuda mezclada con mortero. Las puertas de ingreso casi siempre son adinteladas, pero hay muchas casas que tienen bonitos portalones abiertos en arco de medio punto por medio de dovelas de cantería con los salme--s decorados con elementos acanalados. Los tejados son
a dos aguas y tienen teja árabe. Son características los granlos aleros de madera, con o sin canecillos, que dan siem'pré hacia la calle. También son típicos los grandes balcones
de madera en saledizo que se combinan bien con los de
hierro. El tipismo de esta arquitectura se conserva bien, sotodo en las partes más altas del pueblo, a pesar de que
en los últimos años se han levantado modernas construcciones aunque, por fortuna, la mayor parte de ellas se ha
realizado en la zona de ensanche, junto a la carretera C-501.
El pavimento
usual es el empedrado que, sin embargo, en
muchos lugares ha sido cubierto por el cemento.
Quizá la plaza más interesante sea la llamada de toros,
lugar en el que se celebraban corridas y aún se siguen haciendo. Es un gran recinto cuadrangular irregular, con soportales adintelados y de madera en uno de sus lados; su
superficie tiene diferentes planos deprimidos y elevados, existiendo junto a los soportales mencionados una fuente con
su pilón y caño. El rectángulo principal, en donde se celebra al espectáculo, está limitado por un murete de unos 40
cms de anchura. Las casas que rodean la plaza poseen una
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gran unidad, con sus balcones de madera en saledizo y las
solanas de la última planta. Es muy interesante este recinto,
además, por ser único en toda la comarca, en donde no existen otros de este tipo. La otra plaza interesante es la llama
da de la Fuente de los Ocho Caños o Glorieta de Pizarro
en la que resalta dicha fuente con su pilón de cantería. Está
situada también en la parte central del pueblo, muy próxima
a la plaza de toros. La fuente de los ocho caños está apoya
da sobre un murete que divide la plaza en dos espacios a
distinta cota. Rodean dicho foro casas de tres y cuatro plantas, con grandes balcones de madera en voladizo. Se puede citar, asimismo, la Plazoleta de la Iglesia, llamada lata
bién plaza de la Constitución o del General Varela. En ella
destaca el muro de contención del atrio de la iglesia Parroquial y una fuentecilla que tiene en su centro con su pilón
de cantería. A su frente existe una casa con gran portalón
abierto en arco de medio punto que decora su clave central
con un escudo en el que se representa una cruz y unas flores. El piso superior, saliente en voladizo sobre unas elegantes ménsulas de madera, manifiesta claramente la arquitectura de entramado. El edificio del ayuntamiento, carente de
interés, se dispone en la calle Maestro Aparicio. Son de dostacar cuatro fuentes públicas que existen en el pueblo, de
las cuales ya hemos citado algunas; la Fontanilla, la do los
Ocho Caños, la de San Miguel y la de la Plaza del general
Varela.
Junto a la ermita del Cristo hay un buen crucero de cantería que se eleva sobre un pedestal cuadrado de cuatro escalones: en el último apoya un plinto con las caras laterales
acasetonadas y sobre él se alza una columna de fusta <>•.
triado y capitel toscano, en lo alto una cruz de brazos rectos
En la calle Godoy está la casa en la que nació en el ano
1608 fray Pedro de Godoy, dominico y predicador do Felipe
IV, que fue Obispo de Osma. Dicha casa conserva en su fachada un elegante escudo de la familia.
Es interesante el puente de cantería existente en la carretera C-501 camino de Jarandilla de la Vera, por medio del
cual se atraviesa la garganta de San Gregorio; fue ya citado
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por Madoz quien dijo de él que tenía 24 pies de elevación.
Iglesia parroquial de San Pedro
Está construida a base de manipostería y sillería, teniendo planta rectangular con cabecera semicircular y torre y
sacristía por el lado del evangelio. La portada de este lado
es muy sencilla, abierta en arco de medio punto y obra seguramente de comienzos del siglo XVII ya que es muy clasicista como se ve en las pilastras que la flanquean y en el
friso rematado por jarrones. La portada de la epístola es más
complicada: se abre en arco de medio punto y va enmarcada por dos pilastras apoyadas en plintas, sobre las cuales
carga un entablamento culminado en frontón triangular; encima una hornacina con una imagen pétrea de San Pedro.
La portada de los pies debe ser la más antigua: tiene arco
de medio punto, sobre ella existe una imagen de San Pablo
y en el piñón de esta fachada de los pies se ve un óculo
de iluminación. La torre es de planta cuadrangular y consta
de un sólo cuerpo construido de manipostería gruesa con
refuerzos de sillería en las esquinas. En la parte superior de
la misma se abren cinco vanos, de estructura indefinida, para
las campanas: no remata en cornisa, sino que el tejado cae
directamente sobre los muros. La sacristía tiene también planta cuadrangular y se cubre con techo plano de madera.
El interior es muy amplio y se estructura en una nave dividida en cinco tramos cubiertos de bóveda de cañón con lunetos. Dicha bóveda apoya sobre unos robustos contrafuertes internos que limitan una serie de capillas. Los cuatro grandes arcos tajones son de medio punto. El arco triunfal es de
medio punto y la capilla mayor, semicircular, es muy sencilla, destacando una pequeña puerta, con arco conopial bien
moldurado, que se encuentra al lado del evangelio y que
debió servir para comunicar con la primitiva sacristía. Se cu--- dicha capilla mayor con una bóveda de ladrillo de cuarto de esfera sustentada por contrafuertes externos, teniendo escrita una de ellos la fecha 1654 que fue la de su construcción. El coro está a los pies, soportado por tres arcos
carpaneles sobre columnas y ménsulas renacentistas, cuyos

262 INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE ESPAÑA

capiteles contienen el escudo del Obispo de Plasencia Don
Gutierre de Vargas Carvajal, época ésta de mediados del
siglo XVI en que se construyó.
Las obras de la parroquial de Aldeanueva fueron muy com
plejas y se dilataron durante muchos años. Hay restos de
una primitiva construcción de comienzos del siglo XVI y qul
zá el ábside, de estructura semicircular, indique la existan
cia de un edificio anterior tardorrománico. A mediados del
siglo XVI se efectuaron importantes obras dirigidas por Cidro de Ezquerra, obras que terminaron en 1557 y tasó el
maestro de cantería Martín Alonso. También a mediados del
siglo XVI se levantó el coro (1561-1562), encargándose de
ello el maestro de cantería Juan de la Puente, obra que lai
saron los maestros Lope de Anturia y Francisco de Ávila, Des
de 1569 y hasta 1604 se efectúan importantes trabajos en
los muros laterales, entre ellos las portadas. En la década
1620-30 se levantó de nuevo la sacristía, que hizo el cantero
Francisco de Escobar. A mediados del XVII se reconstruye
la capilla mayor, obra que trazó el maestro de cantería Po
dro de Cuéllar y ejecutó Diego Rosado, trabajando tambion
en la misma los maestros Francisco Hernández, Juan do la
Concha y Benito de Escobar. Digamos finalmente que la bóveda de medio cañón con lunetos que hoy podemos adml
rar se levantó entre los años 1700 y 1704, realizándola los
maestros albañiles Vicente Rodríguez y Blas Muñoz de Robles, vecinos de Talavera de la Reina.

Nave del evangelio: Piedra bautismal de piedra granítica, circular, siglo XVI. Crucificado de madera policromada (118
cms), siglo XVI. Escultura de San Pedro, entronizado y da
pontifical, de madera policromada (86 cms), siglo XVIII. Oleo
sobre tabla en el que se representa la Huida a Egipto (13(1
cms), siglo XVIII. Retablo barroco llamado del Cristo del So
pulcro; es del tipo de cascarón, ya casi rococó, y tiene banco, cuerpo y ático, estructurándose en tres calles; tiene la
siguiente inscripción: "SE HIZO ESTA OBRA SIENDO CVRA
DN. JUAN DE RENA I SANABRIA NATURAL DE LA BILLA
DE MI AJADAS AÑO DE 1761"; contiene un espacio central
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bajo dosel para contener la urna de un Cristo yacente. En
dicho retablo se ven los siguientes elementos: Cinco esculturas de madera policromada que representan a otros tantOS querubines de bulto y desnudos, año 1761; escultura de
madera policromada que representa a Santa Bárbara, popular de comienzos del siglo XVII; escultura de madera policromada que representa a San Agustín, popular de comienzos del siglo XVII; Cristo yacente de madera policromada,
escuela castellana del siglo XVII; escultura de madera policromada que representa al evangelista San Mateo con el ángel propio de su atributo, estilo gótico-románico de fines del
siglo XIII; colgando delante del mencionado retablo se encuentra una lámpara de plata en su color (44,2 cms.), estilo
rococó de la segunda mitad del siglo XVIII, sin marcas. Tornavoz de madera policromada situado sobre el púlpito, en
lo alto la Paloma del E. Santo, siglo XVIII. Púlpito de piedra
de cantería, siglo XVII.
Presbiterio: Retablo mayor de madera dorada que ocupa el
testero del ábside: se divide en banco, un cuerpo, ático y
se estructura en tres calles por medio de grandes columnas
salomónicas; este retablo fue contratado el 5 de julio de 1723
con Pedro de la Roza, maestro de arquitectura y retablos
vecino de la Calzada de Oropesa, importando unos 5.000
reales de vellón. Contiene las siguientes esculturas de madera policromada: San José (122 cms.), fines del siglo XVII;
San Antonio de Padua con el Niño en brazos (105 cms.), si| |lo XVIII; Santo Obispo —seguramente San Blas—, popular
del siglo XVIII; San Pedro entronizado y revestido de pontifical, realizó esta imagen el escultor vecino de Pasaron de la
Vera Manuel Benavides hacia el año 1760, dorándola el
maestro Alonso Recuero en 1764; Santa Ana o Santa Teresa, popular de la primera mitad del siglo XVII; sobre la cornisa del referido retablo se disponen cuatro querubines desnudos, propios del siglo XVIII; Crucificado del ático de comienzos del siglo XVII.
Nave de la epístola: Retablo clasicista de la primera capilla,
tiene banco, un cuerpo con columnas jónicas y ático, en lo
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alto el escudo de los dominicos; el ático tiene una inscripción de muy difícil lectura que parece decir: "ESTA CAPILLA DOTO..." Se ven en dicho retablo las siguientes pinturas sobre tabla: En el banco, figura de hombre que debe
ser el donante, Santa, Santa, esposa del donante de medio
cuerpo; en el pedestal del remate, ¿Santa dominica?, Santo
dominico; en el remate, estigmatización de San Francisco
de Asís, la Virgen acompañada de Santa Magdalena y de
Santa Catalina cuando se apareció a un dominico de Soriano. Todos estos óleos sobre tabla están en muy mal estado
de conservación, hasta el punto que es difícil distinguir la
temática de muchos de ellos, siglo XVII. La Virgen moderna
que ocupa la hornacina principal tiene una corona de plata
en su color, barroca del siglo XVIII, sin marcas. En la hornacina del ático de este retablo se ve una escultura de madera policromada que representa a Santo Domingo de Guzmán, comienzos del siglo XVII, época a la que también pertenece el conjunto del retablo. Retablo clasicista que ocupa
la última capilla del lado de la epístola, tiene banco, un cuerpo y ático, presentando calle única, comienzos del siglo XVII.
Contiene los siguientes elementos: Crucificado de madera
policromada (160 cms.) con los brazos articulados, fines del
siglo XVI. El fondo de la hornacina principal del retablo lo
forma un óleo sobre tabla en el que se representan dos ángeles muy bien trazados y dibujados, quizá los ejecutara el
pintor Jerónimo de Córdoba por el año 1626. La hornacina
del ático está ocupada por un relieve de la Quinta Angustia
realizado en madera policromada, comienzos del siglo XVI.
Cruz procesional de madera dorada, siglo XVIII.

Sacristía: Escultura de Niño Jesús desnudo, de madera policromada, siglo XVII. Crucificado de madera policromada
(73 cms.), popular del siglo XVI.
Zona de pies: Sobre la portada de los pies existe una ménsula renacentista que soporta una escultura de madera policromada que representa al apóstol San Pablo, primera mitad del siglo XVI.
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Digamos, finalmente, que a la izquierda de la portada del
lado de la epístola de la parroquia hay un escudo de la Orden de los Dominicos cuyo emplazamiento original no era
éste, sino que recientemente se trajo desde el cercano monasterio dominico de Santa Catalina de Siena, el cual en la
actualidad está arruinado. También sobre la hornacina del
frontón de la portada de la epístola se encuentra una discreta imagen de San Pedro entronizado, realizada en piedra granítica. Ambos elementos son de fines del siglo XVI.

Casa parroquial
Crucificado de marfil, parece obra castellana de fines del
siglo XVI. Cáliz liso de plata en su color (22,8 cms.), tiene
varias marcas en el borde del pie: león de Córdoba, árbol
con las letras IG, CAN/PO y SVA, siglo XVIII. Cáliz de plata
en su color idéntico al anterior (22,8 cms.), tiene varias marcas en el borde del pie: RTU, CAN/PO, MRO y una especie
de árbol, siglo XVIII. Cáliz de bronce dorado (26,2x13,3 cms.),
estilo neobarroco de la segunda mitad del siglo XIX, carece
de marcas. Cruz procesional de plata en su color que es un
ejemplar excepcional de estilo manierista (110x52 cms.), la
macolla tiene un apostolado en hornacinas separadas por
columnas jónicas: San Pedro, San Pablo, Santiago el Menor,
San Judas Tadeo, San Simón y San Bartolomé; el árbol tiene por el reverso un Crucificado rodeado por la Virgen, San
Juan, el Pelícano, la Magdalena, Santa Bárbara, el rey David, un busto de rey y un busto de monje; por el reverso tiene al centro la Asunción de la Virgen rodeada por los cuatro
Evangelistas, Santa Catalina de Alejandría, San Felipe apóstol, un busto de monje y un personaje barbado; carece de
marcas pero sabemos que fue ejecutada esta cruz por el
año 1619 en el taller del platero placentino Martín Gómez.
Custodia del tipo de sol de plata sobredorada (72,5 cms.),
sin marcas, siglo XVII. Naveta de plata en su color (14 cms.)
y estilo manierista, sin marcas, comienzos del siglo XVII. Portapaz de bronce dorado (17x10,3 cms.), sin marcas, siglo
XVIII.
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Ermita del Cristo
Se trata de un pequeño edificio de manipostería y sillería
y de estructura cuadrangular. La puerta de ingreso está a
los pies, siendo adintelada: está protegida por un tejaroz moderno apoyado sobre cuatro columnas antiguas elevadas sobre altos plintos. El interior es un cuadrado de una nave y
cubierto con una cúpula sobre pechinas. En el dintel de la
puerta de entrada tiene la siguiente inscripción: "MANVEL
GLZ CAS/TAÑERA ME FECT./AÑO DE 1681", a la izquierda
de ésta existe otra de muy difícil lectura que parece decir
"SI DEVS ADIVVAT/MEO VIS...". En medio de ambas hay un
fondo con las cinco llagas. Barroco popular del siglo XVII.
Presbiterio: Retablo a modo de hornacina abierta en arco
de medio punto, estilo rococó de la segunda mitad del siglo
XVIII. Mesa de altar de estilo rococó de la segunda mitad
del siglo XVIII. Crucificado de madera policromada, siglo
XVII. Dolorosa de vestir de madera policromada y con los
brazos articulados, siglo XVIII. Cuatro querubines de bulto
y desnudos de madera policromada, populares, del siglo
XVIII. Cristo atado a la columna, escultura muy popular del
siglo XVII.
Ermita de San Miguel
Al exterior sólo se aprecia la fachada, ya que el resto queda tapado por las construcciones laterales. Dicha fachada
es de cantería y tiene puerta adintelada. Al interior presenta
estructura cuadrangular de una nave que se cubre con techo plano de madera, siendo el arco triunfal de medio punto. Estilo popular indefinido de los siglos XVII al XIX.
Presbiterio: Retablo mayor de mediano tamaño de estilo clasicista del siglo XVII; tiene banco, un cuerpo y ático, repartido todo ello en tres calles. La hornacina central la preside
una escultura de madera policromada que representa al Arcángel San Miguel venciendo al demonio, aceptable calidad,
siglo XVII. En el ático, Crucificado de madera policromada
del siglo XVII.
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Monasterio de Santa Catalina de Siena
Está en el término municipal de Aldeanueva de la Vera en
el lugar conocido como cerro del Parral y en la actualidad
se encuentra completamente arruinado, pero debió ser un
extraordinario edificio de manipostería y sillería edificado en
el siglo XVI y reformado en el XVII. Además, lo que queda
está semioculto por la maleza. Se conservan los muros de
la iglesia, muy altos, y también se observan los muros sur
y oeste del claustro en cuyo sitio se ven esparcidas por el
suelo molduras y basas de estilo gótico. Peteneció a los dominicos, hasta la desamortización, que acarreó su ruina, desde el año 1498 en el que el papa Alejandro VI dio las licencias correspondientes. Dicho convento se recibió como tal
en el año 1502. Según la tradición se edificó sobre una primitiva ermita dedicada a Santa Catalina de Siena que había
en el lugar. Era famosa la fuente inagotable que brotaba en
su claustro.
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con el terroso de los muros de la iglesia. La única casa que
parece está construida a base de entramado de madera es
la que tiene soportales adintelados, más en la línea de la arquitectura verata. Los balcones poseen barandillas de hierro y ello también los distancia de lo que suele ser común
a la comarca. En cambio los edificios de la plaza de José
Antonio presentan una disposición un poco diferente: aquí
sí existen balcones de madera con tejaroces del mismo material sostenidos por zapatas; son balcones provistos, pues,
de techo y tapiados en sus laterales, tal y como se ven en
otros pueblos de la comarca; aquí sí está presente la arquitectura de madera entramada propia de las zonas serranas.
La mayor parte de las casas de esta plaza de José Antonio
tienen tres pisos, observándose en alguna de ellas la solana o secadero en la superior. Las casas de la plazuela de
la Atalaya, abierta hacia un roquedal, presentan parecida disposición a las anteriores.

ARROYOMOLINOS DE LA VERA

Iglesia parroquial de San Nicolás

Perteneciente al antiguo partido judicial de Plasencia. El
núcleo urbano, actualmente pavimentado todo a base de cemento, se dispone en torno a tres plazas fundamentales: la
de España, que es la principal, la de José Antonio y la plazuela de la Atalaya. La primera es el espacio abierto más
importante del pueblo y en ella están situados los edificios
públicos más característicos: la iglesia parroquial y el ayuntamiento; hay que anotar, además, la torre parroquial que
se encuentra separada del cuerpo de la iglesia. En dicha
plaza desembocan nada menos que ocho calles. Desde luego domina el edificio de la parroquia, pero el del ayuntamiento no deja de ser interesante con una torre para el reloj municipal. Al lado izquierdo del ayuntamiento existen dos casas en las que se combinan los soportales abiertos en arco
de medio punto con los adintelados a base de viguería de
madera: son éstas las dos únicas casas de la plaza con soportales. Sin embargo, a pesar de estos soportales, la plaza
y sus casas distan mucho de la típica arquitectura popular
de la Vera; en ella predomina el color blanco que se combina

Es un edificio construido enteramente con manipostería
que se refuerza en las esquinas y en los contrafuertes con
sillares de cantería. Su planta es rectangular, con la sacristía
adosada al lado de la epístola y la capilla bautismal al evangelio. La portada más importante está situada a la epístola:
se abre en arco de medio punto de cantería, encuadrada
por un alfiz y decorada con molduras y pometeados, su clave está timbrada con un escudo y se cubre con un tejaroz
de madera sostenido por dos pies derechos con zapatas.
La portada del evangelio está tapiada en la actualidad pero
se aprecia su estructura de arco apuntado. La de los pies
tiene forma de arco ligeramente apuntado con grandes dovelas graníticas adornadas con pequeños pometeados y salmeres moldurados. Encima de ella se dispone un óculo con
lóbulos calados. El interior es de una nave y se divide en
tres tramos cubiertos por una armadura de madera de par
y nudillo sustentada por dos arcos diafragmas de medio punto que descansan sobre los muros sin mediación de ménsulas o pilares. El arco triunfal es apuntado, siendo el ábside

CÁCERES Y SU PROVINCIA

271

pentagonal y cubierto por un tramo de medio cañón y el resto
con una sencilla bóveda de crucería cuyos arcos apoyan en
elementales ménsulas de cantería. El coro, de madera y estructura adintelada sostendida al centro por un pie derecho,
se encuentra a los pies. La sacristía se cubre con bóveda
de cañón con lunetos y la capilla bautismal con techo plano. La torre se encuentra separada del cuerpo de la iglesia
unos seis metros y hacia el ángulo S.O. de la misma. Tiene
dos cuerpos separados por una imposta. El inferior es de
manipostería con sillares en las esquinas. El superior es de
cantería, rematando en tres vanos de medio punto para las
campanas. Tiene por encima una cornisa decorada con pometeados y puntas de diamante y la corona un chapitel piramidal que es ya barroco y muy posterior. El conjunto de
la iglesia se comenzaría seguramente en la segunda mitad
del siglo XV, época a la que pertenecerá el basamento de
la torre y la capilla mayor, continuando en el XVI. Los remates de la torre, la sacristía y la capilla bautismal se añadirían
ya en los siglos XVII o XVIII. Digamos, finalmente, que en
el muro E. de la torre se ven dos pequeños escudos.
Nave del evangelio: Crucificado de madera policromada (108
cms.), siglo XVII. Pila bautismal de piedra de cantería de forma circular, siglo XVI. Tornavoz de madera policromada que
remata la figura de un santo, siglo XVIII.
Presbiterio: Rejas de hierro forjado que separan el presbiterio, siglo XIX. Retablo mayor de estilo rococó y estructura
de cascarón, tiene cinco calles, un cuerpo y ático, hacia 1765.
En dicho retablo se disponen las siguientes esculturas de
madera policromada: San Antonio de Padua con el Niño en
brazos, hacia 1750; San Pablo, siglo XVIII; San Roque, hacia 1760 San Benito, hacia 1730, de escuela castellana; San
Agustín, hacia 1750; San Nicolás, hacia 1740; en la cornisa
del cuerpo de dicho retablo se aprecian dos excelentes esculturas de madera policromada que representan ángeles
sentados en escorzo, hacia 1760, propios de la estética
rococó.
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Sacristía: Escultura de madera policromada que representa
a Santa Ana con la Virgen niña en brazos (67 cms.), conservación defectuosa, siglo XVIII. Escultura de madera policromada que represente a San Nicolás, mala conservación y
escaso valor (87 cms.), siglo XVIII. Cáliz de plata en su color
de estilo rococó, en el pie Cordero Apocalíptico, Ave Fénix
y León de Judá, subcopa con motivos pasionistas (26,8x16,2
cms.), marcas por la parte superior del pie: león de Córdoba, MARTZ/85 (contraste Mateo Martínez Moreno) y
.S./CRUZ (autor Antonio de Santa Cruz y Zaldúa), año 1785.
Cáliz liso de plata en su color (24x14,2 cms.), marcas en el
borde del pie: león de Córdoba, 72/ARANDA (contraste Bartolomé de Gálvez y Aranda) y GONGO/RA (autor José de
Góngora), año 1772. Cáliz de estilo imperio de plata en su
color (23,2x12,4 cms.), marcas en el borde del pie: león de
Córdoba, C./PESQUERO (autor Cristóbal Pesquero y Soto)
y LIER (contraste Juan Heller), hacia 1830. Custodia de estilo rococó de plata en su color, del tipo de sol (56x21,3 cms.),
coronada por la Paloma del E. Santo, marca ilegible en el
pie, hacia 1770. Concha de bautizar de plata en su color (13,8
cms.), sin marcas, siglo XVIII. Hostiario de plata en su color,
lleva grabado en la tapa el monograma IHS (2x9,5 cms.), sin
marca, siglo XIX. Jarras de óleos de plata en su color de
forma de anforillas, marca frustra por la parte inferior del pie
(12 cms.), siglo XVIII. Naveta manierista de plata en su color
(12 cms), sin marcas, hacia 1620. Incensario de plata en su
color de estilo manierista y haciendo juego con la naveta (22
cms.), sin marcas, hacia 1620.

Ermita del Cristo
Presenta una sencilla estructura cuadrangular estando
construida a base de manipostería y sillería con cubierta a
dos aguas. La puerta está a los pies y se abre por medio
de arco de medio punto cubriéndose con tejaroz moderno.
A ambos lados de la puerta se ven dos pedestales graníticos que servirían para sostener el primitivo pórtico. Es muy
popular y puede fecharse en los siglos XVII o XVIII.
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Presbiterio: Crucificado de madera policromada que parece del siglo XVII.
COLLADO DE LA VERA
Pertenece al antiguo partido judicial de Jarandilla de la Vera. La plaza principal es la de Hernán Cortés, que carece
de interés, y en ella se encuentra la iglesia parroquial. En
medio de dicha plaza hay una fuente octogonal de cantería. En las afueras había una ermita llamada de los Mártires,
pero en la actualidad ha desaparecido.
Iglesia parroquial de San Cristóbal
Edificio de tres naves, construido a base de manipostería, sillarejo y ladrillo. La torre, cuadrangular y de un cuerpo,
se encuentra al lado de la epístola hacia la parte de los pies.
Tiene en la parte superior vanos cuadrangulares para las
campanas y el tejado apoya directamente sobre los muros.
La sacristía se dispone al lado del evangelio y es una construcción muy pobre. La portada de la iglesia tiene forma de
arco apuntado gótico, de cantería, con salmeres resaltados
en imposta y se abre al lado del evangelio. Las tres naves
del interior se dividen en tres tramos por cuatro pilares elipsoidalesque apoyan sobre basas góticas y tienen capiteles
del mismo estilo. El arco triunfal es de medio punto y da paso a una capilla mayor de planta cuadrangular que se cubre con bóveda de aristas, de ladrillo, apoyada sobre pilares cuadrangulares. La puerta de la sacristía es de medio
punto. La cubierta de la nave es moderna, de madera sobre
estructura metálica. Debió iniciarse la construcción de esta
iglesia a comienzos del siglo XVI, desarrollándose durante
esta centuria principalmente. La capilla mayor es un añadido del XVII o ya del XVIII. Está bastante descuidada en cuanto a su conservación se refiere.
Nave del evangelio: Pila bautismal de piedra de cantería de
forma circular con incisiones exagonales, siglo XVI. Escultura de candelera de la Virgen del Rosario, mediocre calidad
(85 cms.), siglo XVIII.
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Presbiterio: Retablo mayor que ocupa todo el testero del ábside, tiene la inscripción siguiente en el banco: "SE HIZO
ESTA OBRA Hl SE DORO SIENDO CVRA DN MIGVEL DÍAZ
YAGVEZ AÑO DE 1803"; tiene banco, un cuerpo y ático y
es de estilo barroco decadente, con alguna influencia rococó y neoclásica. Se divide en tres calles. Contiene los siguientes elementos: Sagrario giratorio con estípites, del siglo XVIII;
escultura de madera policromada que representa a San Lorenzo, siglo XVIII; escultura de madera policromada que representa a San Cristóbal, de aceptable calidad, del siglo XVIII
(140 cms.); escultura de madera policromada que representa
a San Sebastián, de carácter popular del siglo XVIII; en lo
alto, pintados, dos ángeles músicos y la Paloma del E. Santo. Falta la imagen de Santa Lucía que se encontraba en la
repisa del ático.
Nave de la epístola: Sagrario que pertenecería a un primitivo retablo del siglo XVII (74x66 cms.); es de forma prismática, con cuatro hornacinas laterales abiertas en arcos de medio punto, la puerta se decora con un buen relieve de la Resurrección y se flanquea por dos columnas acanaladas de
capitel compuesto.
Sacristía: Crucifijo de madera policromada, muy pequeño,
del siglo XVIII.
Casa particular
Escultura de madera policromada que representa a una
Santa coronada y con un libro en las manos, siglo XVI, policromía del XVIII.
Ayuntamiento
Cruz procesional de plata en color (59x26 cms.), nudo esférico con monstruos apocalípticos y escudos de Carvajal,
árbol con Crucificado gótico, fines del siglo XV, sin marcas.
Cáliz de plata en su color de estilo purista (24,8x15,3 cms.),
hacia 1630, sin marcas.
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CUACOS DE YUSTE
Perteneciente al antiguo Partido Judicial de Jarandilla de
la Vera. Fue declarado por Decreto Paraje Pintoresco, dada, su interesante arquitectura popular y su especial configuración urbana.
El núcleo residencial se articula por medio de cuatro recintos públicos fundamentales, que son: la Plaza de España o Mayor, la Glorieta de Don Juan de Austria, la Plaza de
la Iglesia y la Plaza de la Fuente de los Chorros. La de la
Iglesia ya perdió la importancia que sin duda tuvo en tiempos pasados, quedando, en la actualidad, relegado a un segundo plano quizá por su alejamiento del centro de la población. En torno a estos ensanches se sitúan las calles más
importantes.
La Plaza de España es muy amplia, de forma cuadrangula!; estando limitada por casas de dos y de tres plantas. A
ella se accede a través de cuatro calles que desembocan
en sus esquinas. El costado meridional presenta amplios soportales adintelados y apoyados sobre viguería de madera
y columnas graníticas. Las casas de este lado ostentan todas amplios balconajes de madera con zapatas del mismo
material y son de dos pisos. Por el lado oriental de la Plaza
Mayor se dispone la Casa Consistorial, que es un edificio
cosntruído probablemente en el siglo XIX: se estructura en
tres plantas con torre para el reloj y templete metálico neogótico para las campanas, la puerta se abre en arco de medio punto con dovelas graníticas. La casa parroquial está al
lado del Ayuntamiento, haciendo esquina con la calle de Teodoro Perianes. En medio de esta plaza hay una fuente de
planta circular (el pilón), de cuyo centro surge un pivote, rematado en bola, que contiene los caños para el agua, según estructura típica en toda la comarca verata.
La plazoleta de Don Juan de Austria es un recinto acogedor que está rodeado por soportales adintelados sobre columnas graníticas y zapatas de madera por dos de sus lados. En ella se encuentra la casa en donde vivió Don Juan
de Austria y que debió pertenecer a Don Luis Quijada, mayordomo que fue del Emperador. Dicha casa presenta una
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noble prestancia con sus columnas graníticas en el soportal
y su pétrea fachada con portalón abierto en arco de medio
punto. Al exterior se ve un escudo nobiliario y uno de los
dinteles de las ventanas contiene la fecha "1597". '
La Plaza de la Iglesia se ve dominada totalmente por la
mole pétrea del templo parroquial.
La Plaza de la Fuente de los Chorros presenta una estructura triangular. Sobresale en ella una casa de piedra que dispone de una galería o logia superior con grandes arcos de
medio punto apoyados sobre gruesos pilares. La misma fuente es también interesante.
Las construcciones populares de Cuacos de Yuste, como
todas ¡as de la comarca natural de la Vera, son normalmente de entramado de madera y adobes o tapial, con grandes
balcones y aleros en saledizo del mismo material lígneo.
Destaquemos de entre todas las casas de Cuacos una que
se encuentra en la calle Teodoro Perianes que debe fecharse en el primer tercio del siglo XVI: tiene portada de cantería con dos arquivoltas de perfiles y basas góticas, abriéndose a la calle en arco de medio punto que timbra su clave
con un escudo de la familia Carvajal. Encima se dispone una
preciosa ventana bífora de arcos trilobulados partidos por
una mainel central de basa gótica. En dicha casa se puede
leer la siguiente inscripción: "RAFAEL CASTAÑO A° 1725".
Predominan en el pueblo los colores blanco-grisáceo y ocrerojizo. Aunque en la actualidad dispone de agua corriente,
aún se conservan algunas fuentes, como la de los Chorros,
ya citada, Juliana, Chorrito, Fontanilla e Higuera, todas las
cuales tienen sus pilones y cañerías.
En el término municipal, junto al monasterio de Yuste, existe
un humilladero de piedra de cantería. También en el término y en las proximidades de la localidad se conservan varios puentes antiguos. Así los llamados de Santa Ana y Jaranda, que son de un sólo ojo con grandes dovelas de cantería y aparejo superior de manipostería y hormigón, los cuales deben tener origen romano. También se puede citar el
de Cabezuela y el llamado Puente Nueva, que debió realizarse en la primera mitad del siglo XIX.
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Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.
Está fundada sobre una primitiva construcción militar a la
que después se añadió el templo. De esta antigua fortificación resta la torre, que es una estructura diferenciada del resto de la iglesia: está situada a los pies y es de manipostería.
Al exterior sobresale la sacristía por el lado de la epístola.
La portada, situada también al lado de la epístola, es un vano abocinado, abierto en arco de medio punto con conopio
y arquivoltas decoradas con pometeados. Es un buen ejemplar del estilo gótico hispano-flamenco. En la actualidad la
cobija un portal, también de cantería, rematado por un frontón partido, que fue realizado probablemente en la segunda mitad del XVII, dadas las relaciones que tiene con las teorías de Fray Lorenzo de San Nicolás.
El interior es de tres naves separadas por gruesos pilares
cruciformes que, a los laterales, forman capillas entre contrafuertes. Dichas naves se dividen en cuatro tramos. La cabecera, ochavada, se cubre con bóveda de arista. La sacristía, cuadrangular cubierta con bóveda de crucería, se
realizó en el último cuarto del siglo XVI y en ella probablemente intervino el maestro de cantería Juan de la Puente;
en su muro frontal se ve la siguiente inscripción: "A 30 DE
OCTUBRE DE 1582 AÑOS SE ACABO/SIENDO OBISPO EL
MVI ILLVSTRISIMO SEÑOR DON ANDRES/DE NOROÑA
OBISPO DE PLASENZIA DEL CONSEXO DE SV/MAJESTAD
SIENDO MAYORDOMO IVAN MARTIN DE GONZALO MARTIN" (Hemos deshecho numerosas abreviaturas y monogramas). A los pies se encuentra el coro sostenido por un arco
de medio punto rebajado y con cubierta en forma de bóveda de arista. La nave central de dicho templo se cubre con
bóveda de cañón con lunetos y las laterales con bóvedas
de cañón. Existe otra portada por el lado del evangelio que
se abría en arco de medio punto con grandes dovelas y que
en la actualidad está tapiada.
Este interesante templo parroquial que se empezaría a cosntruir a fines del siglo XV, durando las obras durante toda la
centuria siguiente, fue completamente reformado a comienzos del XVIII, sustituyéndose, entre otras cosas, la antigua
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cubierta que sería probablemente de madera en la nave y
de crucería en la cabecera. Ello nos lo indica la siguiente
inscripción que se ve sobre el arco triunfal: "AÑO DE 1720/SE
YZO ESTA/OBRA GRAZIAS A DIOS". En el siglo XIX se amplió el coro para instalar el órgano procedente del Monasterio de Yuste, que aún se conserva en la iglesia de Cuacos.
Nave del evangelio: Pila bautismal de granito del siglo XVI.
En un balconcillo de madera con barandilla de hierro, construido en el siglo XIX como ampliación del coro, se instaló
en expresada centuria un órgano procedente del desamortizado Monasterio de Yuste: tiene elegante caja de madera
sin policromar de formas casi neoclásicas, con columnas de
fuste estriado y capitel compuesto, a las que se añaden casetones y escudo de la orden jerónima bordeado por rocallas en la parte superior; la maquinaria está estropeada, fines del siglo XVIII. Retablo de hacia 1760, de estilo prerococó, con estípites; tiene esculturas de madera policromada que representan a un Nazareno de vestir (153 cms.) y al
apóstol San Juan (155 cms.), ambas del siglo XVIII. En una
urna se encuentra una escultura de madera policromada que
representa a un Crucificado al que se le han serrado los brazos para convertirlo en yacente articulado (169x151 cms.),
fines del siglo XVI o comienzos del XVII. Retablo rococó de
la segunda mitad del siglo XVIII con una escultura de madera policromada que representa a San José (102 cms.) y
es fechable hacia 1760. Tornavoz de madera policromada
del siglo XVIII.
Presbiterio: Retablo mayor neoclásico dorado en el año 1800,
como reza la inscripción: "DORÓSE/SIENDO CV/RA
DON/SANTIAGO/REGIDOR/FLORES, Y/MAIORDO/MO
MIGVEL/PINADERO/AÑO DE/1800". Escultura de madera
policromada que representa a un Niño Jesús desnudo que
se encuentra en la hornacina inferior de dicho retablo mayor (65 cms.), siglo XVII. Escultura de madera policromada
que representa a San Sebastián (100 cms.), popular del siglo XVII.
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Nave de la epístola: Retablo de estilo rococó fechable hacia
1770, es idéntico al que se encuentra frente a él en la nave
del evangelio. Retablo de estilo pre-rococó, con estípites, fechable hacia 1760, es idéntico al que se encuentra frente
a él en la nave del evangelio. Escultura de madera policromada que representa a Santa Catalina de Alejandría (109
cms); es de magnífica hechura, hasta el punto de que Mélida la atribuyó a la Roldana, aunque en la actualidad se piensa mejor en algún escultor de escuela andaluza ligado a la
manera de hacer de Alonso Cano o de José de Mora que
ejecutaría la talla ya en pleno siglo XVIII; debe proceder del
Monasterio de Yuste. Pintura mural, en muy mal estado de
conservación y fragmentaria, que parece representar a un
santo franciscano, siglo XVIII. Escultura de madera policromada que representa a San Jerónimo como Doctor de la
Iglesia (115 cms.), tiene la casa de fundador de una orden
religiosa y su león simbólico ha sido robado recientemente;
parece talla de vestir y probablemente es de escuela andaluza mejor que castellana. Seguramente procede también
del Monasterio de Yuste y se fecha a comienzos del siglo
XVIII. La puerta de ingreso, de madera acasetonada, está
fechada en 1782 según inscripción en cartelas.
Sacristía: Óleo sobre lienzo, muy deteriorado, con Inmaculada Concepción, siglo XVIII. Sagrario rococó de madera dorada, segunda mitad del siglo XVIII. Crucificado de madera
policromada y de pequeño tamaño, siglo XVII, popular. Terno bordado del siglo XVI que procederá del monasterio de
Yuste y es probable que sea del taller guadalupano.
A los pies de la iglesia: Crucificado de madera policromada
del siglo XVII. El rosetón del muro está ocupado por un óleo
sobre lienzo en mal estado de conservación, que parece del
siglo XVIII y representa una Déesis.
Casa parroquial
Cáliz de plata sobredorada del siglo XVII, sin marcas
(28,3x16,2 cms.). Cáliz de plata sobredorada del siglo XVII,
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sin marcas, idéntico al anterior. Cáliz de plata sobredorada
de la primera mitad del siglo XVII, con decoración purista,
sin marcas (27,3x16,6 cms.). Copón de plata sobredorada fechado en 1770, el pie tiene gallones, el resto es liso; tiene
cuatro marcas en el borde del pie: el escudo de Salamanca, 59/MTRO, que es la del contraste Ignacio Montero, MC
OR/CLTE, que será del autor, y 70, que es cronológica. Custodia de plata sobredorada fechada en el año 1659, sin marcas (72,5 cms.); es del tipo de las de sol, com decoración
purista y esmaltes; en su pie tiene una inscripción de muy
difícil lectura: "SIENDO CVRA EL LICENCIADO... ME FECID AÑO DE 1659". Portapaz de plata en su color, a manera de retablito con dos columnas jónicas rematadas en frontón triangular, en el centro un relieve de la Concepción de
la Virgen, en el tímpano el Padre Eterno; se puede fechar
a fines del siglo XVI o en los primeros años del XVII; está
marcado con el punzón de la ciudad de Plasencia y con la
burilada.

Ermita de la Soledad
Al exterior presenta estructura cuadrangular con contrafuertes en los laterales y sacristía por el lado de la epístola.
La portada de ingreso está a los pies, siendo de cantería,
abierta en arco de medio punto y cubierta por un pórtico
moderno sobre columnas graníticas antiguas rematadas en
zapatas. El interior es de una nave con cubierta de cañón.
El presbiterio se cubre con cúpula de media naranja sobre
pechinas. En su construcción se ha empleado la mampostería encalada y la sillería. El mencionado tejaroz de la fachada de los pies debió ser primitivamente de madera, como otros ejemplares de la comarca, ya que se conservan
en los muros las correspondientes ménsulas de granito para apoyar los maderos. Dicho hastial de los pies remata en
una sencilla espadaña de ladrillo enlucido. Su cronología es
imprecisa, dado el carácter popular del edificio, pero debió
elevarse en el siglo XVII, ejecutándose importantes reformas
en el XVIII.
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Monasterio de Yuste
Se fundó el monasterio entre los años 1409 y 1414, con
permiso de Garci Alvares de Toledo, Conde de Oropesa. En
el último año expresado los primitivos ermitaños que poblaban el lugar se constituyeron en comunidad bajo la protección de los Jerónimos de Guadalupe. Por ello, tanto las dependencias monacales como la iglesia datan del siglo XV,
efectuándose importantes obras en la siguiente centuria, bajo
el patronato de los precitados condes, que se acabaron en
1554. El convento está formado por multitud de estancias
que se disponen en torno a la iglesia, el Palacio de Carlos
V y los dos claustros. Entre ellas cabe destacar el sencillo
refectorio con bancales corridos para asiento de los monjes
y con un buen púlpito de piedra para las lecturas sacras.
En un ángulo del muro de cerramiento del monasterio se
ve esculpido un magnífico escudo imperial con una inscripción alusiva al Emperador: "EN ESTA SANTA CASA DE S.
HIERO/NIMO DE YUSTE SE RETIRO A ACAUAR SU/VIDA
EL Q. TODA LA GASTO EN DE/FENSA DE LA FE Y EN CONSERVACIÓN/Y... (ilegible) DE LA JVSTICIA CARLOS/QVINTO EMPERADOR REY DE LAS ES/PAÑAS CRISTIANÍSIMO INVICTISSIMO/MVRIO A 21 DE SEPTIEMBRE. 1558".
Encima del fronstis se ve una cartela con una imagen de relieve que representa a San Jerónimo. Fue precisamente Felipe II quien mandó erigir este monumento epigráfico a la
memoria de su padre. El más antiguo de los dos claustros
es el gótico, que se compone de dos pisos, ambos formados por arcos carpaneles sobre pilares góticos de sección
ovalada. Los lados tienen cinco y siete vanos cada uno, respectivamente, todos ellos construidos de cantería bien labrada. Las techumbres, tanto del primer piso como del segundo, son planas, reposando sobre viguería de madera: datan de la última reforma que se hizo en el monasterio hace
unos cuantos años. En el centro se dispone una bonita fuente
circular de cantería. Este claustro, que se construiría en los
años finales del siglo XV o en los comienzos del XVI, está
adosado a la iglesia y con ella comunica. Los pilares tienen
basas góticas molduradas y carecen de capiteles. El otro
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claustro es plenamente renacentista y se terminaría de construir en el año 1554, cuando acabaron las reformas sufragadas por los Condes de Oropesa. También se estructura en
dos pisos. Todo él está construido de sillería granítica. Tiene
arcos de medio punto en el piso inferior y rabajados en el
superior. Ambas plantas apoyan sobre capiteles que presentan reminiscencias del corintio y están decorados con guirnaldas y grandes volutas. En el arranque de los arcos del
primer piso destaca una buena colección de escudos nobiliarios. Tiene este claustro siete y ocho vanos por lado, respectivamente. En medio de ambos claustros se dispone la
sacristía, que es una gran construcción rectangular-alargada
cubierta con artesonado de madera y dispuesta perpendicularmente a la iglesia conventual, con la cual comunica.

disponen sobre trompas. Dan luz a djcha nave, además del
óculo situado a los pies y ya citado, cuatro vanos cuadranglares, más uno, muy elegante y situado a la cabecera que
se abre en arco de medio punto con arquivoltas. Esta iglesia monacal está sólidamente construida a base de manipostería, sillería y sillarejo, comunicando con las habitaciones del Emperador por medio de una puerta que, situada
en esviaje, se dispone en el presbiterio por el lado de la epístola; a través de ella Carlos V podía oír misa desde su propia cama, esquema éste que aquí tiene su punto de partida
y que posteriormente emplearía Felipe II en el Escorial. Se
conservan en dicha iglesia monacal las siguientes obras:
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Iglesia del monasterio
Al exterior aparece encajonada entre las construcciones
conventuales y el palacio de Carlos V, de manera que sólo
puede apreciarse el elevado imafronte de la fachada de los
pies, en donde se encuentra la portada de ingreso: es abierta
en arco de medio punto con arquivoltas y con una pilastra
cajeada a cada lado. Remata en tres hornacinas aveneradas, separadas por balaustres, y en un pequeño frontón triangular en la parte superior, coronado todo ello por jarrones.
Esta portada debe datar del tiempo de las reformas que se
hicieron en el monasterio a mediados del siglo XVI. En medio del hastial un gran óculo da luz al coro. El interior es de
una nave dividida en cuatro tramos por complejas bóvedas
de crucería estrellada. El arco triunfal, apuntado, se adorna
con magníficos festoneados góticos. Tanto las basas de los
pilares como los capiteles llevan sencillas molduras propias
del estilo mencionado, así como las ménsulas que alternan
con los pilares adosados y sirven también de soporte a las
crucerías. El coro se dispone a los pies y salva la anchura
de la nave por medio de un elegante arco carpanel, dividiéndose su cubierta, también de crucería gótica, en dos
tramos ya que así lo requiere su extraordinaria amplitud. En
alto y a los lados hay sendos balconcillos en esviaje que se
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Nave del evangelio: Retablo clasicista del siglo XVII que contiene diversos relicarios. Relicario de madera policromada
en forma de antebrazo, del siglo XVII. Relicario de las mismas características y cronología que el anterior. Relicario en
forma de busto de Santa con una teca en el pecho, siglo
XVII. Relieve de madera sin policromar que representa a San
Juan Bautista y parece del siglo XVII. Relicario de madera
policromada en forma de óvalo a manera de marco, siglo
XVIII. Dos pirámides de madera policromada que, en su día,
formarían parte del remate de algún retablo, siglo XVII. Óleo
sobre lienzo que representa a un Cristo atado a la columna,
siglo XVII. Púlpito de hierro forjado que parece del siglo XVIII.
Presbiterio: Retablo mayor realizado por el escultor y pintor
riojano Antonio de Segura en 1580 según encargo de Felipe II, cuya escritura de contratación data del 16 de junio de
dicho año. Se hizo dicho retablo según traza de Juan de Herrera. Es por ello obra muy clasicista en la que cuatro grandes columnas con capiteles corintios sostienen un gran frontón partido con el escudo imperial en medio. En el banco
dos pinturas sobre tabla que representan a los cuatro padres de la iglesia occidental: a la izquierda San Jerónimo y
San Agustín y a la derecha San Ambrosio y San Gregorio.
La parte central la ocupa un gran óleo sobre lienzo que es
copia de la obra de Tiziano que estaba en el Escorial y que
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se titulaba la Apoteosis de Carlos V, realizado por Antonio
de Segura al igual que las tablas de la predella. En !o alto,
a los lados del escudo del águila bicéfala, cuatro virtudes
en impresionantes esculturas de bulto: Fortaleza, Justicia, Fe
y Esperanza. En la parte inferior del retablo, delante del tabernáculo, se ha colocado recientemente una escultura de
madera policromada que representa a San Jerónimo y debió realizarse a fines del siglo XVI.
Nave de la epístola: Crucificado de madera policromada del
siglo XVII. Óleo sobre lienzo que representa la vuelta del hijo pródigo, siglo XVII, mala conservación. Retablo clasicista
del siglo XVII que hace juego con el retablo-relicario que ya
hemos estudiado en el lado del evangelio.
A los pies de la iglesia: Óleo sobre lienzo del siglo XVIII que
representa a San Lorenzo y es de mediocre calidad. Óleo
sobre lienzo que representa a San Pablo y es también de
mediocre calidad y del siglo XVIII. Pila de agua bendita de
jaspe que parece del siglo XVI.
Coro: Sillería coral realizada a fines del siglo XV y comienzos del XVI. Consta de 33 sitiales bajos y 31 altos, aunque
hay que hacer la salvedad de que hay dos más en la sacristía que no cabían en el coro cuando se instaló allí la sillería
recientemente. La parte dorsal del trono principal tiene las
armas del Obispo de Plasencia Don Gutierre Álvarez de Toledo (1498-1506), que fecha la sillería. Sin embargo existen
detalles de estilo plateresco que hacen avanzar la fecha de
terminación al primer tercio del siglo XVI. Probablemente dio
las trazas al maestro Rodrigo Alemán aunque sería un oficial suyo el que la ejecutó. Desde luego es de excelente calidad, como demuestra el relieve de San Jerónimo de la silla
central. Cruz procesional de plata en su color, el nudo es
un añadido moderno, estructura florenzada que por un lado tiene un Crucificado y por el reverso una figura de Cristo
sedente y bendiciendo, rodeado del Tetramorfos, estilo gótico de la segunda mitad del siglo XV Crucificado de madera
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policromada (45x42 cms.) de escuela castellana del siglo
XVII. Escultura de madera policromada que represente una
Inmaculada, antes era de vestir por ello sólo las manos y
rostro son del siglo XVIII, el resto del cuerpo es un añadido
del siglo XX; no obstante estas partes son de muy buena
calidad. Corona de plata en su color y sobredorada que porta referida Inmaculada, es de estilo rococó del siglo XVIII,
sin marcas. Relieve de marfil que representa el bautismo de
Cristo (12x9,5 cms.), parece obra del siglo XVIII y de taller
castellano. Óleo sobre lienzo que representa a San Jerónimo penitente (120x93 cms.), es de mediocre calidad de fines del XVII o de comienzos del XVIII. Dos atriles de madera con el escudo de la orden mercedaria, del siglo XVIII. Seis
candelabros de mediana calidad procedentes del monasterio Jerónimo sevillano de Santiponce, siglo XVII. Dos tapices persas probablemente del siglo XVIII, procedentes del
mismo monasterio sevillano.

Sacristía: Dos sitiales gótico-renacentistas, siglos XV-XVI, procedentes de la sillería de coro que ya queda descrita, de
excelente calidad. Arcón de madera con herrajes y cerrajas
propio del siglo XVI. Dos sillas fraileras del siglo XVII. Crucificado de fines del siglo XVI. Dos sillas fraileras del siglo XVII.
Crucificado de fines del siglo XVI (58 cms.). Busto de madera policromada que representa a la Virgen María con el Niño en brazos (49 cms.), siglo XVIII. Busto de madera policromada que representa a una Santa con una teca en el pecho para contener reliquias (49 cms.), siglo XVII. Bustorelicario de madera policromada que representa a un santo
revestido de armadura (49 cms.), siglo XVII. Óleo sobre lienzo que representa a San José itinerante con el Niño Jesús
de la mano (164x110 cms.), siglo XVII. Óleo sobre lienzo que
representa a San Joaquín con Santa Ana y San Juanito
(148x103 cms.), siglo XVII. Frontal de altar de seda con bordados característicos del siglo XVIII a base de elementos chinescos. Arqueta de plata en su color para contener las jarritas de óleos (13x11,5 cms.), tiene grabados a buril representaciones de la Esperanza, Fe, Caridad, David, Tomás, Isaac,
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Abrahan, Fortaleza, Justicia, Templanza, Matusalén, Paciencia y la Muerte, no tiene marcas, siglo XVII. Cáliz de plata
en su color (24,6x13,8), siglo XVII, sin marcas. Cáliz de plata
en su color, liso, (24x14,7 cms.), tiene grabada una figura de
San Juan Bautista y una cruz de Malta, fines del siglo XVII,
sin marcas. Cáliz de plata sobredorada (22,3x14,3 cms.), estilo barroco, una marca de ciudad muy borrosa, ANSELMO
y GAMI.../52, año 1752. Cáliz de plata en su color (24x14,5
cms.), decoración de hojas, flores, óvalos y recuadros, sin
marcas, siglo XVIII. Cáliz de plata en su color de estilo rococó (23,4x13,6 cms.), tiene dos punzones: dos estrellas y AMAT,
que es la marca del platero sevillano Blas de Amat, hacia
1770. Cáliz de plata sobredorada (22,8x13,6 cms.), liso, siglo
XVIII, sin marcas. Cáliz de plata sobredorada (24,5x15,3 cms.),
liso, siglo XVIII, tiene dos marcas, una S y LYA?
Cáliz liso de plata en su color (25,6x14,7 cms.), en el pie lleva grabado un escudo con la cruz de la Orden de Alcántara
o de Calatrava y el lema: "VINCIT SOLA VIRTVS", tiene tres
marcas en el borde del pie: una de ciudad muy confusa que
pudiera ser alavesa V/ECHEVA/RRIA y MAISON, fines del
siglo XVIII. Cáliz neobarroco del plata sobredorada (27,8x16,1
cms.), inscripción en borde del pie: "DOMINO DOMINORUM ANTONIUS RAMÍREZ ET CAMPOS AN CRIST
MDCCCLXXXIII", año 1883, sin marcas. Ostensorio de sol
de plata en su color (56 cms.), tiene un punzón en forma
de corona que debe ser de la ciudad de Antigua (Guatemala), siglo XVII. Incensario de plata en su color (21,3 cms.) de
estilo manierista, sin marcas, siglo XVII. Portapaz de bronce
plateado en forma de templete con una Adoración de los Reyes Magos (18,5x12,1 cms.), sin marcas, siglo XVII. Par de
vinajeras de plata en su color (13,5 cms.), tiene pico vertedor y lleva grabado el escudo de la Orden de Alcántara o
de Calatrava, fines del XVII o comienzos del XVIII, carecen
de marcas.
Otras dependencias del Convento. Planta baja: a) Vestíbulo de entrada: Óleo sobre lienzo que representa la Flagelación del Señor (196x150 cms.), obra de excelente factura de
fines del XVI. Está firmado en el pedestal sobre el que se
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Iglesia Parroquial de San Pedro (Aldeanueva de la Vera).
Custodia de plata. Siglo XVII.

Iglesia Parroquial de San Pedro (Aldeanueva de la Vera).
Crucificado de marfil.
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Ermita de San Miguel (Aídeanueva de la Vera)..
Imagen de San Miguel.

Iglesia

juialde San Nicolás (Arroyomolinos de la Vera).
Retablo mayor.
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Iglesia Parroquial de San Nicolás (Arroyomolinos de la Vera).
Cáliz de plata, de estilo rococó.

Iglesia Parroquial de San Cristóbal (Collado de la Vera).
Retablo mayor, estilo barroco decadente.

XI

Monasterio de Yuste (Cuacos de Yuste). Claustro renacentista, de sillería granítica.
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Monasterio de Yuste (Cuacos de Yuste). Crucificado,
madera policromada. Siglo XVII.

Monasterio de Yuste (Cuacos de Yuste). Óleo sobre lienzo,
del siglo XVII.
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Monasterio de Yuste (Cuacos de Yuste),
de bronce plateado. Siglo XVII.

Monasterio de Yuste (Cuacos de Yuste). Ostensorio de plata.

Monasterio de Yuste (Cuacos de Yuste). Coro. Sillería.
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eleve la figura de Cristo: B n . F. Por detrás tiene una etiqueta
moderna pegada, con la inscripción: "S. Cruz (debe referirse al museo toledano) Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico 6". Óleo sobre lienzo que representa el Descanso
en la Huida a Egipto (198x161), siglo XVII.
b) Primera pieza: Escultura en madera policromada de San
Antonio de Padua, tiene rota la mano izquierda y le falta el
Niño (46,5 cms.), siglo XVIII. Óleo sobre lienzo que representa al Papa San Pío V vestido con el hábito dominico, tiene la inscripción: "S. PIVS V. RM.O.R", (58,5 cms.), siglo XVIII.
c) Segunda pieza: Escultura de San Agustín leyendo un libro, en madera policromado, le falta la mano izquierda (34
cms.), siglo XVIII. Óleo sobre lienzo que representa a San
Bartolomé de medio cuerpo (72,5x59 cms.), tiene la inscripción "S. BARTHOLOMEO", siglo XVII, por detrás etiqueta,
igual a la citada, con el número 37. Óleo sobre lienzo que
representa a San Pascual Bailón con el hábito franciscano
(140x107 cms.), siglo XVIII, tiene la misma etiqueta con el número 143. Óleo sobre lienzo que representa a San Pedro de
Alcántara, con el hábito franciscano y una calavera, de medio cuerpo (59x46 cms.), tomado de un grabado de Lucas
Giamberlani del año 1618, fines del siglo XVII, tiene la misma etiqueta, con el número 72.
d) Tercera pieza: Óleo sobre lienzo que representa a San
Jerónimo penitente, en lo alto la Trinidad (162x117 cms), siglo XVII, probablemente de escuela sevillana, buena calidad.
Arcón con herrajes y cerrajas que procede de la casa de
los Duques del Infantado en Sevilla, siglo XVII. Óleo sobre
lienzo que representa a San Jerónimo sentado con un libro
sobre las rodillas, procede del convento sevillano de San Isidoro del Campo (190x139 cms.), siendo buena su calidad
pero mala su conservación, siglo XVII.
e) Entrada a la sacristía e iglesia: Óleo sobre lienzo que
representa a la Virgen María, de medio cuerpo y con cara
aniñada (50x38 cms.), el marco, al parecer, es de la época;
es copia de una composición de Guido Reni y por detrás
tiene la etiqueta que ya hemos mencionado en otras pinturas, en este caso con el número 99, fines del siglo XVII. Este
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lienzo tiene por detrás otro óleo en el que se representa un
Ecce Homo también de matiz italianizante de fines del siglo
XVII (50x38 cms.). Óleo sobre lienzo de parecidas características a los anteriores (50x38 cms.) que representa al Salvador y, según dice el letrero del marco, es copia de Guido
Reni por Carlos Maratta, por detrás tiene la etiqueta consabida con el número 56, fines del siglo XVII. Óleo sobre tabla
que representa a Cristo Salvador, pintura de buena composición y colorido pero de mala conservación (81x60 cms.),
fines del siglo XVI, por detrás tiene la etiqueta consabida con
el número 53. Facistol de madera característico del siglo XVI,
con dos libros corales que parecen de la misma época. En
una habitación abovedada, a modo de cripta, que se en-,
cuentra debajo del altar mayor existe un ataúd de madera
de castaño, apoyado sobre unas palomillas de hierro, en el
cual se dice estuvo enterrado Carlos V antes de su traslado
al Escorial, por mandato de Felipe II, en el año 1574, al lado
existe un tablero con la inscripción moderna que dice: "EN
ESTA CAJA DE MADERA/DE CASTAÑO ESTUVO DEPOSITADO DURANTE LOS CUA/TRO AÑOS QUE PERMANE/CIO EN ESTE CONVENTO EL/CUERPO DEL EMPERADOR/Y REY NTRO. SR. D. CAR/LOS Io DE ESPAÑA Y V/DE
ALEMANIA DE PERPE/TUA MEMORIA"; sin embargo cabe la posibilidad de que esta caja sea relativamente
moderna.
Planta alta: Crucificado de madera policromada (54 cms.)
del siglo XVII y de excelente calidad. Óleo sobre lienzo que
representa a Santa Elena con una gran cruz (81x60 cms.),
mala conservación, siglo XVII. Óleo sobre lienzo que representa a San Jerónimo escribiendo sobre un gran libro (82x56
cms.), mala conservación, siglo XVII. Óleo sobre lienzo que
representa a San Jerónimo penitente con un crucifijo en su
mano izquierda (101x81 cms.), siglo XVIII. Óleo sobre lienzo
que representa a San Jerónimo Penitente apoyando una rodilla sobre una roca (103x51 cms.), comienzos del siglo XVII,
procede del convento sevillano de San Isidoro del Campo
y se conserva en malas condiciones. Óleo sobre lienzo que
representa a un Crucificado sobre fondo muy oscuro
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(112,5x82 cms.), fines del XVII, mala conservación. Escultura de barro policromado que representa a San Jerónimo penitente (24,5 cms.), procede del convento sevillano de San
Isidoro del Campo y está fechada, por inscripción, en el año
1620. Escultura de madera policromada que representa a
San Jerónimo en pie y sobre el león simbólico (34 cms.), le
falta la mano derecha, también procede del convento sevillano de San Isidoro y se fecha a fines del siglo XVII. Óleo
sobre lienzo que representa a San Jerónimo en su estudio
con el hábito de la orden (137x102 cms.), fines del siglo XVII,
mala conservación. Óleo sobre lienzo que representa la Visión de San Agustín que contempla a la Santísima Trinidad
(144x109 cms.), siglo XVIII. Óleo sobre lienzo que representa a la Sagrada Familia (195x147 cms.), siglo XVIII.
Palacio de Carlos V
Se encuentra adosado al muro de la epístola de la iglesia
conventual y presenta tres pisos. El inferior, a modo de sótano, debió servir para residencia de verano y para servidumbre el superior, que tiene buhardillas. El piso noble es el central. A él se accede por medio de una rampa de suave inclinación que va a dar a un pórtico columnado que es adintelado y que tiene encima dos grandes arcos de descarga,
de ladrillo como el resto de la fábrica en donde los materiales nobles brillan por su ausencia; dicho pórtico o glorieta
queda abierto al aire libre por dos de sus lados. En él existe
una inscripción: "SU MAG a EL EMPERor. Q CARLOS V
NRO SEÑOR EN ESTE LUGAR ESTAUA ASENTADO OVANDO LE DIO EL MAL A LOS TREYNTA Y UNO DE AGOSTO
A LAS CUATRO DE LA TARDE. FALLECIÓ A LOS VEINTE
Y UNO DE SETIEMBRE A LAS DOS Y MEDIA DE LA MAÑANA. AÑO DEL S o r . DE 1558". Al fondo del mencionado
pórtico está la puerta de entrada que da a un amplio pasillo
a cuyos lados se sitúan las habitaciones, lo cual produce la
independencia de éstas. Las estancias que tienen entrada
desde este pasillo son cuatro: la primera a la derecha es un
salón con chimenea de pared, ventana y una entrada al mirador que da al estanque que hay en el parque, a los pies.
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Esta habitación es la que debió servir como sala de audiencias. La siguiente de la derecha debió ser la sala de estar
y también comedor y desde ella se accede a una pequeña
salita que es la conocida como de la estufa. La primera habitación a la izquierda del precitado pasillo es la que llaman
de Don Juan de Austria, aunque esta sala fue probablemente
una antecámara ya que, como es sabido, Don Juan de Austria habitaba una casa del vecino pueblo de Cuacos. La última habitación de la izquierda es la más noble del palacio,
ya que era el dormitorio del emperador y comunica, por medio de una puerta en esviaje, con la iglesia, de modo que
desde la cama de Carlos V se podía ver el altar mayor. También existe en este dormitorio una chimenea de piedra y un
balcón. Queda por reseñar otra pequeña estancia que está
a la izquierda del pórtico o glorieta y que se llama, indebidamente, de Felipe II, sirviendo para pasar desde ella al interior de la iglesia conventual; es probable también que sirviera para alojar a los soldados de la guardia imperial por
su especial disposición a la entrada del palacio. Las otras
dependencias del piso bajo o semisótano siguen la misma
estructura que las de la planta noble descrita. Los demás
elementos necesarios en el palacio imperial: cocinas, despensa, barbería, botica, bodega, panadería, etc., etc., se hallaban situadas junto al claustro nuevo o plateresco del convento, convenientemente aisladas de la residencia del em. perador. A ellas se llegaba a través de un pasaje, a modo
de "loggia", que parte de la sala de la estufa.
Es probable que dirigiera las obras de este sencillo palacio fray Antonio de Villacastín, aunque su función debió ser
meramente supervisora; a pie de obra debieron estar fray
Juan de Ortega y fray Melchor de Pie de Concha. También
se sabe que en 1558 inspeccionó las obras el conocido arquitecto Covarrubias, cuando ya estaban completamente terminadas, extrañándose el maestro por su poco coste. Digamos también que en la glorieta existe una hermosa fuente
de piedra de cantería que mandó hacer el emperador y fue
regalo del concejo de Plasencia, ejecutando dicho trabajo,
plenamente renacentista, hacia el año 1558 los maestros de
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cantería Agustín de la Vega y Lope de Anturia. Todas las
obras muebles que actualmente decoran el palacio son propiedad de Bellas Artes y tienen diversas procedencias. Por
ello procedemos a citarlas simplemente, mencionando su localización en el edificio.
Sala de audiencias o antecámara: Óleo sobre lienzo que representa a la Emperatriz Isabel de Portugal y es copia de
la conocida composición de Tiziano, siglo XVI. Óleo que representa a San Jerónimo escribiendo, obra de Martín Reemerswhaele, siglo XVI. Arcón de madera con herrajes, hacia 1500-30. Arcón de madera con herrajes, siglo XVII. Bargueño de madera del siglo XVI. Chimenea de piedra granítica de estilo manierista del siglo XVI.
Sala principal o comedor: Óleo sobre lienzo que representa
el retrato del Emperador Carlos V y de la Emperatriz Isabel
de Portugal. Es también copia de Tiziano a través de una
composición atribuida a Rubens, siglo XVII. Óleo sobre tabla con la Adoración de los Reyes Magos, procede de un
díptico, siglo XVI. Óleo sobre tabla con San Bartolomé, San
Pablo y San Andrés, siglo XV. Arcón de madera con herrajes y cerrajas, siglo XVII. Atril de madera del siglo XVI. Dos
sillones de taracea del siglo XVI. Reloj de templete de bronce dorado del siglo XVI. Arqueta de taracea del siglo XVI.
Arcón de madera con herrajes y cerrajas del siglo XVI. Chimenea de pared de la época de construcción del palacio.
Pasillo: Baúl tapizado de cuero, con herrajes y cerrajas, del
siglo XVI. Arcón de madera con herrajes y cerrajas, del siglo XVI.
Cuarto llamado de Don Juan de Austria: Arcón de madera
con herrajes y cerrajas, del siglo XVI. Litera de viaje forrada
de sarga negra del siglo XVI. Oleo con un Ecce Homo, siglo
XVI. Óleo con una Dolorosa, copia del Tiziano, del siglo XVII.
Dormitorio de Carlos V: Dos sillones de madera con labores
de taracea, siglo XVI. Óleo que representa el Entierro de
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Cristo, es copia realizada por Coffermans de la conocida
composición de Schongauer, siglo XVI. Óleo que representa a Cristo con la cruz a cuestas, siglo XVI. Óleo sobre tabla
que representa a la Virgen con el Niño y junto a ellos el donante, es obra de escuela italiana del siglo XV. Pintura sobre
tabla que representa una Crucifixión, parece obra de la escuela sienesa de hacia 1400. Óleo con San Jerónimo escribiendo, siglo XVI. Cofre pequeño de madera, siglo XVI. Aguamanil y jofaina de latón, siglo XVI. Reloj de broce dorado del
siglo XVI. También en esta habitación existe una buena chimenea francesa en el muro oriental, que es de la época de
construcción del palacio.
Ermita de Belén
Se encuentra en el interior de la huerta del monasterio y
al presente está muy reconstruida. Sabemos que era de planta cuadrada, de sillería y con bóveda gótica. La fachada y
las ventanas se abrían por medio de arcos conopiales. Sería obra de fines del siglo XV.
Digamos para terminar que todo el conjunto palacial y monacal se rodea de una alta cerca a la que se accede por
medio de un portalón, abierto en arco de medio punto y sencillamente moldurado, cubierto por ambos lados con tejaroz de madera sobre columnas octogonales de cantería con
perfiles góticos. Parece obra de los comienzos del siglo XVI.
GARGANTA LA OLLA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandilla de
la Vera. Su núcleo urbano, por sus especiales características estructurales y arquitectónicas, es uno de los más interesantes de la comarca de la Vera, hasta el punto de haber
sido declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico,. Es un
pueblo típico de sierra, con casas construidas a base de entramado de madera, piedra y adobes. Se ingresa en él a través de la calle del Chorrillo. Al comienzo de dicha calle se
encuentra la ermita del Cristo del Humilladero y está bordeada por construcciones populares muy interesantes, como la casa de las Muñecas, mandada edificar por Carlos V
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para su séquito, la casa de Postas, la casa del Conde de
Acevedo, la casa de la Concha, etc. Esta calle desemboca
en la plaza mayor, en donde está situado el ayuntamiento,
el cual está modernizado pero sigue la estructura de las típicas casas veratas: es de tres plantas, con cuatro soportales
adintelados sobre columnas de cantería y gran balcón, cubierto, de madera. Enfrente del Consistorio se sitúa la casa
parroquial, que es un edificio con portada granítica del siglo XVII. En medio de esta plaza mayor existe una fuente
circular con pivote central, encima del cual se dispone una
bola con cuatro caños. El resto de las casas de la plaza mayor es de tres pisos con grandes balcones en saledizo.
Desde la plaza, por la calle de las Gradas, se asciende
en repinada cuesta y por escalones, de ahí el nombre, a la
iglesia y a la plazuela del Portal. Al principio de esta calle
de las Gradas está la llamada casa del Inquisidor y la vía
se va estrechando conforme gana en altura hasta el punto
que los aleros de los tejados llegan casi a tocarse. La plazuela del Portal es un recinto encantador a la sombra de la
majestuosa torre de la iglesia; en una de las casas de esta
plazuela se observa la inscripción: "FRANCISCO DÍAZ
1537"; en medio una fuente cuadrangular con un pivote con
bola en una de las esquinas.
Otra de las zonas urbanas interesantes de Garganta la Olla
es el llamado Barrio de la Huerta, al que se puede acceder
desde la plaza Mayor a través de la calle Llana y luego girando a la izquierda por la calle Oscura, la cual hace honor
a su nombre, o por la calle de la Huerta. Las casas de estas
calles suelen ser parecidas a las que hemos descrito en la
plaza mayor. El mencionado barrio está construido por una
plaza rectangular con amplios soportales sobre zapatas de
madera y estructura adintelada. Sobre ellos apoyan las casas que son de dos o tres plantas, la última dedicada casi
siempre a secadero de tabaco o de pimientos. Destaca la
casa llamada de la Seda.
La arquitectura popular de este pueblo verato, interesantísima como hemos dicho, tiende al colorido marrón-grisáceo
de la madera de castaño, al rojizo de los tejados y adobes
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de los muros, al blanco de la cal, al ocre y al siena, dando
a las construcciones un fuerte sabor expresivo.
El pueblo tiene picota, que actualmente se dispone en los
soportales del ayuntamiento, encontrándose fragmentada;
tiene forma de sencilla columna y presenta la inscripción:
"HÍZOSE ESTA COLVNA AÑO DE 1691 SIENDO ALCALDE
JVAN MERO D XI Y BRIONES". Desde luego no debía ser
éste su emplazamiento original. También existe un sencillo
crucero de piedra granítica a la salida de la localidad, junto
al cementerio.
En su término municipal existen algunos puentes antiguos,
siendo todos ellos de cantería y de un sólo ojo. Reciben los
siguientes nombres: Piornala, Tortuosa, Chorrito, Salvador,
Cuacos y Vado. El puente llamado de Pivilla presenta restos
posiblemente romanos.
Iglesia parroquial de San Lorenzo
Es un edificio construido a base de manipostería y sillería
graníticas, ésta última utilizada sobre todo en las portadas,
esquinas, cornisas y molduras de los vanos. Presenta planta cuadrangular con cabecera de igual estructura, torre situada a los pies y al lado del evangelio y sacristía del mismo
lado. Tiene tres portadas, la de los pies, la del lado del evangelio y la de la epístola, todas ellas muy parecidas: abiertas
en arco de medio punto con molduras y pometeados en la
imposta y en las dovelas del arco; se hallan cobijadas todas
tres por un tejaroz sostenido por dos columnas de sección
octogonal: la del evangelio sólo tiene una columna ya que
por el otro lado el tejaroz de madera apoya sobre el muro
de la torre. Las de los pies y de la epístola tienen inscripciones relativas a la reparación de las escaleras de accesso:
en la primera "...ANO DE 1778" y en la segunda "ESTA
OBRA SE HIZO SIENDO CVRA D. FAVSTINO DEL V... Y
MAIORDOMO D. AGVSTIN PÉREZ PRO. AÑO DE 1760". Encima de la portada de los pies existe un bonito rosetón
gotizante.
La torre es un interesantísimo ejemplar renacentista; consta
de cuatro cuerpos separados por impostas de cantería; los
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muros son de manipostería con sillares a las esquinas, siendo el último exclusivamente de cantería. En la parte superior tiene vanos de medio punto para las campanas y en el
primer cuerpo, al lado norte, una preciosa ventana geminada con una inscripción en la parte superior: "DNS ADINTOR MIHE H NON TIMEBO..." tomada del salmo bíblico "Dominus adiutor mihi et non timebo". Por el muro oeste tiene
una especie de matacán en donde estuvo colocado el reloj
y a su lado se observa un escudo del obispo placentino don
Pedro Ponce de León que fecha la obra entre los años
1560-1573. También por este lado hay una imagen de la Dolorosa y la inscripción: "DON JVAN XIMENEZ GALINDO
FVNDADOR AÑO DE 1738". Por el interior tiene esta torre
una magnífica escalera de caracol, abriéndose en el primer
cuerpo el baptisterio y cubriéndose los tres restantes con bóvedas semiesféricas fabricadas de sillería granítica.
El interior es de tres naves, divididas, a su vez, en cuatro
tramos por medio de esbeltos pilares graníticos, de sección
ovalada, que soportan directamente una cubierta de madera de par y nudillo con tirantes. Se observan restos del coro
que estuvo situado a los pies. La capilla mayor se abre por
medio de un arco de medio punto, presenta planta cuadrada y se cubre por medio de una cúpula de ladrillo, siendo
una obra posterior al conjunto de la iglesia y probablemente de comienzos del siglo XVII.
La sacristía, al lado del evangelio, es de planta cuadrada
y se cubre con techo plano de madera.
La ¿orre y el cuerpo de la iglesia estaban terminadas hacia 1575, habiéndose comenzado las obras, seguramente,
a comienzos de dicha centuria, época de la que datarán las
portadas. La torre la hizo el maestro de cantería vecino de
Jarandilla Martín Alonso y tasaron la obra los también canteros y vecinos de Plasencia Diego Rubio y Francisco García hacia 1577
La capilla mayor se levantó entre los años 1605 y 1624.
Nave del evangelio: Pila bautismal de piedra de cantería decorada con resaltados gallones, siglo XVI. Escultura de
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San Sebastián de madera policromada (75 cms.), popular
del siglo XVII. Nazareno de vestir de madera policromada,
brazos articulados (148 cms.), siglo XVIII. Cristo atado a la
columna, escultura de madera policromada, (158 cms.), año
1871. Escultura de Niño Jesús de madera policromada (63
cms.) con peana, siglo XVII. Virgen de vestir de madera policromada, muy popular, del siglo XIX. Escultura de la Virgen de la Soledad, de vestir y de madera policromada, brazos articulados, siglo XIX. Cruz de altar de madera policromada, siglo XVIII. Barandilla de hierro forjado que cierra la
capilla bautismal, siglo XIX. Retablo clasicista que tiene banco, dos cuerpos y dos calles separadas por columnas jónicas, hacia 1600. En el banco óleos sobre tabla en pésimo
estado de conservación: San Antonio de Padua, San Francisco, Santo Obispo, San Miguel, San Bartolomé, Santo Obispo, San Rafael, Donante, todos ellos los fechamos hacia 1600.
En las hornacinas diversas esculturas de madera policromada: San Lorenzo, del siglo XVIII; Santo Domingo de Guzmán,
del siglo XVII; San Roque, del siglo XVII. Retablo de estilo
barroco, con columnas salomónicas, del siglo XVIII, tiene
banco, un cuerpo y ático. Escultura de Ángel de madera policromada que pudo servir para colgar una lámpara, siglo
XVIII, se policromó en 1783.
Presbiterio: Retablo mayor barroco que ocupa todo el testero del ábside; tiene banco, un cuerpo, ático y tres calles separadas por grandes columnas salomónicas, estilo churrigueresco de comienzos del siglo XVIII. La custodia es una
obra de estilo rococó, con estípites, muy posterior al retablo,
pues la hicieron los entalladores Manuel de León y Manuel
Álvarez Benavides hacia 1750, dorándola en 1759 Juan Bautista Mangino; dicha custodia va coronada por una imagen
de la Fe y a sus lados dos esculturas de bulto que representan a San Pedro y a San Pablo, ambas de hacia 1750. Además, en dicho retablo se ven las siguientes esculturas de madera policromada: San José, primera mitad del siglo XVIII;
San Antonio de Padua, primera mitad del siglo XVIII; San
Lorenzo, comienzos del siglo XVII; San Juan con el cáliz, siglo XVI; San Antón, siglo XVII; Crucificado del ático de fines

316 INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE ESPAÑA

del siglo XVI. Dicho Crucificado se superpone a un óleo sobre tabla en el que se representa a la Virgen y a San Juan
y le sirve para formar la Déesis o Calvario, comienzos del
siglo XVII. Atril de hierro forjado de comienzos del siglo XIX.
Barandillas de separación del presbiterio de comienzos del
siglo XIX. Escultura de madera policromada de ángel lamparero, siglo XVIII, se policromó en 1783.
Nave de la epístola: Pulpito de hierro forjado, año 1731. Retablo barroco del primer cuarto del siglo XVIII, un cuerpo
con dos columnas salomónicas; tiene hueco para la urna
de un yacente. Contiene los siguientes elementos: escultura
de candelera que representa a un Virgen Dolorosa, siglo
XVIII; Cristo yacente de madera policromada (188 cms.) de
buena calidad, fines del siglo XVI.
Pies de la iglesia: Caja de órgano destrozada, sus restos de
madera sin policromar son del siglo XVIII.
Sacristía: Crucificado de madera policromada (117x111 cms.),
estilo gotizante de comienzos del siglo XVI. Ánfora de óleos
de plata en su color, marcada con el punzón de Plasencia,
fines del siglo XVI. Cáliz manierista de plata en su color
(22,9x15,1 cms.), sólo está marcado con la burilada, hacia
1580. Cáliz de plata sobredorada de estilo purista (26,2x15,4
cms.), sin marcas, hacia 1620. Cáliz de plata en su color, transición del rococó al neoclasicismo (25,5x15,5 cms.), marcas
en el borde del pie: león de Córdoba, XMZ y XMGCA, fines del siglo XVIII. Cáliz de plata en su color de estilo imperio (25,4x13,5 cms.), tiene tres marcas en el borde del pie:
león de Córdoba y XMZ repetido, comienzos del siglo XIX.
Concha de bautizar de plata en su color (25,5 cms.), tiene
tres marcas por la parte superior del asa: escudo de Salamanca, CAN/PO y 91/SILVA, año 1791. Copón de plata en
su color (26,4x16,2 cms.) de estilo rococó, tiene dos marcas
por la parte inferior del pie: MZ y XMZ, procederá de talleres cordobeses, hacia 1780. Pequeño Crucifijo de plata en
su color (17,4x15,5 cms.), siglo XVI, sin marcas. Cruz pectoral de plata sobredorada con árbol de sección romboidal
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(12x8,7 cms.), fines del siglo XVI. Cruz procesional de plata
en su color y sobredorada de estilo manierista (83x50,5 cms.),
por el anverso relieves de San Lorenzo, Padre Eterno, la Virgen con el Niño, Sari Pedro, San Pablo, San Martín de Tours,
San Juan Bautista y un Santo Obispo por el lado izquierdo,
que falta por el derecho por rotura de la chapa; por el reverso: Vista de Jerusalén, San Águeda, Santa Lucía, Santa Bárbara, Santa Catalina de Alejandría y los cuatro Evangelistas; ejemplar excepcional de fines del siglo XVI, sin marcas.
Custodia del tipo de sol de plata sobredorada y de estilo barroco (80,5 cms.), tiene dos marcas por la parte superior del
pie: escudo de Salamanca y VILLA/ROEL, que lo es de contraste, primera mitad del siglo XVIII.
Ermita del Cristo del Humilladero
Al exterior es de estructura cuadrangular, con sacristía al
lado del evangelio y todo el edificio está construido con mampostería y sillería graníticas. Por el lado de la epístola son
visibles dos contrafuertes de cantería que sirven para sujetar los empujes de la cúpula interior. Tiene dos portadas, la
de los pies y la del lado de evangelio, ambas abiertas en
arco de medio punto de cantería y cubiertas por un soportal, en ángulo, de madera sobre columnas graníticas con zapatas. Al interior presenta nave única con cubierta de madera a dos aguas. El presbiterio se cubre con cúpula de ladrillo sobre arcos de medio punto y pilares de cantería. Se
levantaría en el siglo XVI sufriendo reformas importantes en
el XVII.
Presbiterio: Crucificado de madera policromada (150 cms.),
siglo XVI. Escultura de madera policromada que representa
a San Lucas, popular del siglo XVIII. Busto-relicario de madera policromada que representa a San Martín, popular del
siglo XVIII. Escultura de madera policromada que representa a San Blas, popular del siglo XVIII. Restos de un frontal
de azulejería talaverana que cubren el altar mayor de la ermita: al centro escudo con águila explayada de azur, el emblema de los Enriquez (partido en mantel con dos torres y
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león rampante a la izquierda) y el blasón del apellido ¿Saavedra? que son tres fajas jaqueladas, debajo tiene la inscripción: "GASPAR. ENRIQVEZ. DE MONTALVO. VEZINO. DE.
OROPESA/1560". Dicho señor regaló este frontal al santuario de San Martín y al arruinarse éste fue trasladado a la ermita del Cristo.
Ermita de San Martín
Es un minúsculo edificio de planta cuadrada construido
a base de sillería granítica. La puerta está a los pies y presenta una moldura en forma de arco conopial. Por el lado
del evangelio tiene una ventana también abierta en arco conopial. El interior está cubierto por falsa cúpula de media
naranja ejecutada en piedra de cantería y elevada sobre
trompas. Madoz dice que en este lugar hubo un antiguo convento de Basilios fundado en el año 584 por San Magno.
En la época en que redactó su diccionario aún eran visibles
restos de la iglesia, casa de municipalidad y algunos
soportales.
Ermita de El Salvador
En el término municipal también se encuentran las ruinas
de este santuario, enclavadas en plena sierra, las cuales, al
decir de algunos eruditos, presentan restos visigodos, pero
ésto, a nuestro entender, es más que discutible. Están situadas las ruinas en el cerro de San Salvador. Tienen planta
cuadrangular con entrada lateral y su interior debió tener tres
naves, pues al menos existen restos de cuatro columnas o
pilares que debieron servir de separación. Tiene el edificio
12 metros de longitud y 8 de anchura. A su entrada hay una
especie de pila granítica y también se observan esparcidos
dinteles, jambas, dovelas de arcos y sencillas impostas o capiteles moldurados.
GARGÜERA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Plasencia. Su núcleo urbano se dispone al lado de la carretera vecinal que
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une Barrado con la C-501 y con Malpartida de Plasencia y
ha sufrido, recientemente, muchas modificaciones. Así, se
ha sustituido el primitivo empedrado por el pavimento de cemento y también se han construido algunas casas nuevas,
aunque pocas, o reestructurado las antiguas. Las típicas casas de arquitectura popular, que aún se conservan por fortuna, mantienen los esquemas válidos para toda la comarca y, por ello, son de dos o tres pisos: el primero de mampostería granítica y los otros dos de adobe o ladrillo entramado con madera. Dicha madera, de roble o de castaño,
es la que se emplea también para los solados y viguerías
así como en los balcones y grandes aleros de los tejados,
característicos de las zonas serranas. El Ayuntamiento, que
es un edificio construido probablemente en el siglo XIX, se
dispone en la plaza mayor y carece de interés artístico. Dicha plaza es el espacio más abierto de la villa y carece de
soportales. La otra plaza importante es la de España. En torno a ellas se sitúan los viales más importantes. Hay que tener en cuenta que la mencionada carretera local toca marginalmente al pueblo, aunque sirve de importante vía de comunicación entre éste y la iglesia parroquial que se encuentra
bastante alejada del núcleo urbano. En la calle Eras existe
una piedra granítica, que no se puede calificar como escudo, empotrada en una casa y con un curioso relieve. Existe
una fuente en el interior del pueblo y otra en las cercanías.
Iglesia parroquial de la Asunción
Llama la atención, en primer lugar, la torre que es de estructura cúbica y muy esbelta, constando de tres cuerpos
construidos de manipostería los dos inferiores —con refuerzos de sillería en las esquinas— y de cantería el superior.
El campanario se cubre con techumbre de madera a cuatro
aguas y tiene dos vanos de medio punto por cada lado, haciendo un total de ocho. Por la cara norte se observa un escudo de Carvajal con capelo, lo cual nos indica que pertenece a un obispo; posiblemente se trate del que lo fuera de
Plasencia, don Bernardino de Carvajal (1521-1523) que llegó a ser cardenal. También por este lado se ve otro escudo
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con cinco roeles. Está situada dicha torre a los pies de la
iglesia. Asimismo los muros exteriores del templo están construidos a base de mampostería granítica, apareciendo los
sillares en las esquinas y en los contrafuertes del ábside. Van
rematados dichos muros por sencilla cornisa de cantería. La
portada de la epístola, actualmente tapiada, comunicaba con
el antiguo cementerio y se abría en sencillo arco escarzano.
La del evangelio se abre también en arco de medio punto
con grandes dovelones sencillamente moldurados en las impostas. Se cubre la portada de este lado con un elegante
pórtico de tres arcadas de medio punto que apean sobre
columnas toscanas de abultado éntasis. Dicho pórtico lo contrató el cantero Pedro de Figueroa en el año 1634. El interior
es de tres naves divididas en tres tramos por medio de esbeltos pilares de sección ovalada sobre los que cargan tres
arcos formeros de medio punto por cada lado, los cuales
soportan una cubierta de madera de par y nudillo. La nave
central es más ancha que las laterales. El coro está situado
a los pies y en la actualidad está muy modificado, siendo
lo único antiguo que de él resta las dos hermosas columnas
graníticas con zapatas de cantería del más puro estilo renacentista de mediados del siglo XVI. La capilla mayor es ochavada y se cubre con una hermosísima bóveda de crucería
estrellada precedida de un tramo de bóveda de cañón realizada en sólida cantería. Las obras de este templo debieron comenzar en los inicios del siglo XVI desarrollándose probablemente hasta muy avanzada la segunda mitad de la centuria. En 1634 se le añadió el pórtico lateral.

Nave del evangelio: Retablo barroco del siglo XVIII. Escultura de San Blas, de madera policromada (122 cms.), siglo
XVIII. Escultura de Niño Jesús, de madera policromada (53
cms.), siglo XVIII. Pulpito de piedra de cantería, del siglo XVI.
Escudo episcopal cuartelado con un ángel tenante y una inscripción bajo unos arquillos góticos, se encuentra labrado
en un sillar empotrado al comienzo de la capilla mayor y será de otra construcción anterior.
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Presbiterio: Retablo mayor de arquitectura plateresca y con
guardapolvos laterales del mismo estilo, en lo alto escudo
del Obispo de Plasencia Don Gutierre de Vargas Carvajal,
en cuya época se realizaría, mediados del siglo XVI; la custodia es barroca del siglo XVIII. Se ven en él las pinturas del
siglo XVII, todas sobre tabla: La Flagelación, El Descendimiento, La Adoración de los Pastores, La Adoración de los
Reyes Magos, La Anunciación, La Circuncisión y el Tránsito
de la Virgen. También se ven en dicho retablo las siguientes
esculturas del siglo XVI y de madera policromada: La Asunción de la Virgen en la hornacina central y un grupo escultórico del Calvario situado sobre el ático.
Nave de la epístola: Retablo barroco del siglo XVIII. Escultura de candelera de madera policromada que representa a
la Virgen, siglo XVIII. Resucitado de madera policromada (46
cms.), siglo XVIII. Escultura de madera policromada que representa a una Santa (50 cms.), siglo XVII. Escultura de madera policromada que representa a un Niño Jesús (54 cms.),
siglo XVIII.
Capilla bautismal: Pila bautismal de piedra de cantería de
forma circular, siglo XVI.
Sacristía: Cáliz de bronce dorado de estilo manierista
(24,2x15 cms.), sin marcas, hacia 1580. Cáliz de plata en su
color de estilo renacentista (21,8x14,7 cms.), en el pie tiene
una inscripción y un escudo con una torre y bordura de róeles, también en el pie tiene dos punzones: una torre y C(
/FRA, hacia 1550. Píxide de plata en su color de estilo góticorenacentista, por la parte de la tapa monogramas XPS e IHS,
por la parte inferior del pie dos marcas: DIEGO con una torre encima y C( O/FRA, hacia 1550, (11,5x10,8 cms.).
Casa parroquial
Cruz procesional de plata en su color (76,7x38,5 cms.) de
estilo manierista; macolla con apostolado; árbol por un lado
con Crucificado, Virgen, San Juan, paño de la Verónica y
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tres clavos; reverso con Asunción de la Virgen, Pelícano, busto de mujer y San Pedro y San Pablo; está marcada con la
burilada y con el punzón de la ciudad de Plasencia, hacia
1580. Escultura de madera policromada que representa a
una Virgen sedente con el Niño en brazos (97 cms.), estilo
gótico de fines del siglo XV.

GUIJO DE SANTA BÁRBARA
Pertenece al antiguo partido judicial de Jarandina de la Vera. Antiguamente, el pueblo se llamaba Guijo de la Vera hasta
el año 1816 en que se le reconoció el villazgo y dejó de depender de Jarandillo de la Vera. Su estructura urbana es muy
interesante y de carácter muy popular, no obstante está alterada por la construcción reciente de algunos modernos
edificios, si bien, en honor a la verdad, éstos son pocos y
se articulan más bien en las afueras del núcleo urbano, junto a la carretera de entrada desde Jarandilla. Tiene una plaza principal, que es donde se encuentra el Ayuntamiento,
y en ella existe algún soportal adintelado, con viguería de
madera y pies derechos o zapatas. El Ayuntamiento se comenzó en 1841, según Madoz, y en la actualidad está muy
modificado. Las diversas calles del pueblo son muy estrechas y con grandes pendientes. Las casas son las típicas
serranas, con los muros inferiores construidos a base de burda mampostería granítica y las, por lo general, dos plantas
superiores realizadas a base de entramado de madera con
adobes. También los solados y viguerías está realizados con
maderas de roble y castaño, de las que es abundosa la comarca. Otra plaza o ensanchamiento de los espacios urbanos es la de la iglesia. En la actualidad existen cinco fuentes
públicas, siendo la más interesante la que se encuentra a
la entrada del pueblo, que tiene su pilón y caños y está construida en piedra de cantería. Digamos también que junto a
la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, edificada recientemente en lo alto de la sierra de Grados, existen indicios
de un yacimiento probablemente romano.
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Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro
El exterior del cuerpo de la iglesia es muy sencillo, estando todo el edificio construido a base de manipostería y sillería graníticas. Es de estructura cuadrangular con contrafuertes de buena sillería, cuatro por cada lado, y ábside plano
con .jo muros laterales angulados con respecto a los de la
nave. La puerta de ingreso está a los pies, abierta en arco
escarzano y cubierta con un pórtico o tejaroz de madera sobre pilares graníticos de sección poligonal rematados en zapatas. El piñón de esta fachada culmina en una cornisa decorada con bolas y tiene un vano rectangular en su parte
alta. La portada del evangelio, en forma de arco de medio
punto, está tapiado desde antiguo. El interior es de una nave que se cubre con bóveda de cañón con lunetos dividida
en tres tramos. El arco triunfal es de medio punto y la capilla
mayor se cubre también con bóveda de cañón. La capilla
bautismal está a los pies, en el lado del evangelio, aprovechando la parte baja de la torre, a ella se accede por una
puerta abierta en arco apuntado y se cubre con bóveda de
arista. La sacristía también está al lado del evangelio y se
cubre con techo plano de madera. El coro se encuentra a
los pies de la iglesia, elevado sobre una estructura adintelada de madera. La torre tiene dos cuerpos y va coronada por
cuatro vanos de medio punto para las campanas. Según afirma Madoz, el edificio se construyó entre los años 1776 y 1778
sobre una antigua y ruinosa ermita que dataría del siglo XVI
y que tenía la advocación de Santa Bárbara. También afirma el ilustre geógrafo que tiene tres retablos viejos y malos
que fueron del convento de los jesuítas de Plasencia.
Nave del evangelio: Retablo malo y repintado, siglo XVIII.
Contiene dos pinturas sobre tabla que representan a San
Buenaventura y a un Santo Obistpo, ambas de carácter muy
popular y del siglo XVIII. Retablo muy parecido al anterior,
malo y repintado, siglo XVIII. Contiene un Crucificado de madera policromada del siglo XVIII.
Presbiterio: Escultura de madera policromada que representa
a Santa Bárbara, siglo XVIII. Retablo mayor de cascarón de
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estilo churrigueresco con columnas salomónicas y estípites,
está muy repintado, siglo XVIII. Escultura de madera policromada que representa a San Francisco Javier, repintado modernamente, siglo XVIII.
Nave de la epístola: Restos de retablo barroco del siglo XVIII.
Contiene las siguientes pinturas sobre tabla: La Anunciación
de la Virgen, la Ascensión del Señor, ambas son copias populares del siglo XVIII de algún maestro del XVII. Retablo
de similares características al anterior que presenta los siguientes óleos sobre tabla parecidos a los ya citados y también del siglo XVIII: El Nacimiento de Cristo y la Adoración
de los Reyes Magos.
Sacristía: Cáliz de plata sobredorada de estilo manierista
(24,2x15,9 cms.), tiene óvalos, costillas y cabezas de querubines a todo lo cual se añade la típica decoración grabada,
carece de marcas, hacia 1630. Copón de plata sobredorada liso (19,5x10,9 cms.), en el borde del pie tiene una marca
• coronada ilegible, siglo XVII.
Ermita de las Angustias
Se trata de un sencillísimo y elemental edificio de estructura cuadrangular construido de manipostería y sillería, ésta en las esquinas. El tejado es a cuatro vertientes y tiene
un pequeño tejaroz de madera sobre columnas, a modo de
pórtico. Carece de torre o espadaña y el interior es de una
nave cubierta con techo plano. Se construiría probablemente en el siglo XVIII con restos del XVII.
JARAÍZ DE LA VERA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandina de
la Vera. Ya de antiguo debieron existir asentamientos prehistóricos próximos a la población. Prueba de ello son lo túmulos que se observan en la Dehesa La Macolla y en la Rada, en donde existe una tumba que llaman del Moro. También se encuentran sepulturas prehistóricas en la Vega, en
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donde han aparecido diversas hachas de piedra pulimentada. Asimismo, en el término municipal se halló una escultura zoomorfa que representa a un típico varraco celtibérico
ejecutado en piedra granítica; en la actualidad se puede admirar dicha escultura junto a la fábrica de conservas Indagro, al lado de la carretera que conduce a Navalmoral de
la Mata. Apareció en el lugar conocido como San Marcos.
Otros restos de épocas más modernas hay en su término.
Así, son de señalar las ruinas de un posible castillo llamado
de la Armería que cita Madoz situándolo al sur de la población, al igual que otro también arruinado en paraje próximo
a la villa. Ésta debió tener murallas en época medieval, pero
de ellas se conservan muy escasos e insignificantes restos.
También en el término municipal existen otros edificios ruinosos, como el antiguo monasterio de monjas jerónimas situado en la finca la Magdalena, que data del siglo XVI. En
la Dehesa Boyal se aprecian las ruinas del viejo monasterio
de San Benito, lugar en el que han aparecido monedas del
emperador Constantino I El Grande (siglo IV): actualmente
se conserva "in situ" la pila de agua bendita.
El núcleo antiguo de Jaraíz de la Vera queda al norte de
la carretera comarcal C-501 y todo él está muy alterado por
las construcciones de nueva planta que se han realizado en
los últimos años con motivo de la expansión del pueblo. Las
plazas más interesantes son: la principal, donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento, la de Ayala y la de la iglesia
de Santa María. La primera es la mayor, en ella se celebran
mercados, tiene soportales y se ve una casa, con un hermoso escudo, (n° 7), que perteneció a Don Juan Domingo
Manzano, el cual era natural de Jaraíz y fue Obispo de Jaca
a mediados del siglo XVIII. El edificio del ayuntamiento es
de especial interés pero está muy reformado. La plaza de
la iglesia de Santa María tiene un agradable encanto, y en
ella se dispone una casa (n° 7) que es una de las más antiguas de la localidad: tiene gran portada de cantería abierta
en arco ligeramente apuntado. La casa n° 6 de la referida
plaza presenta una portada adintelada más sencilla, pero encima ostenta tres escudos, el central es más grande y tiene el
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blasón de la familia Carvajal. En torno a estas tres plazas se
dispone el núcleo más antiguo, con calles muy interesantes, como la de La Fontana en donde existió desde el siglo
XVI el Colegio Jesuíta de San José, hoy destruido, del cual
procede seguramente un relieve realizado en piedra granítica que representa al Niño Jesús con un racimo de vid en
la mano izquierda y un manojo de espigas en la derecha,
coronado por una cruz y encerrado en una cartela manierista de cueros recortados que contiene la inscripción "BELVIS". Dicho relieve está flanqueado por dos ees bajorrenacentistas y los culmina una venera: al presente se encuentra empotrado en la fachada de un edificio particular. En la
calle Vargas hay otra casa de interés, la n° 2, con fachada
del siglo XVII que da a la plaza mayor. En la actualidad el
pueblo tiene agua corriente, pero antes se surtía de varias
fuentes, algunas con sus pilones y caños, existentes en el
interior de la población y en las afueras. Así, las que cita Madoz en su Diccionario: Coladilla, Santa María, San Miguel,
Pilón del Guijo, Cañito, Agua Delgada, Cebrián y Ejido. También había varias ermitas que han desaparecido, como las
de San Marcos, Santa Ana, Mártires (de la que sólo se conservan los cimientos) y la de Santa Lucía. Al parecer existe
también un santuario en ruinas, junto al río Tiétar, que no hemos podido localizar. Tiene picota que está situada a la salida del pueblo por la carretera que conduce a Cuacos de
Yuste. Presenta una base de cuatro peldaños y está formada por una columna que remata en una especie de capitel
con salientes prótomos animalísticos y humanos; la corona
una estructura cónica que contiene un escudo con un cuadrúpedo pasante en su interior. Todo ello está realizado en
piedra granítica y su emplazamiento no debe ser el original,
ya que el monumento está muy restaurado. Debió ejecutarse en el siglo XVI.
Iglesia parroquial de Santa María
Probablemente no nos equivoquemos mucho si afirmamos
que es una de las más primitivas parroquias de la comarca,
pues el edificio que hoy admiramos se elevó, con toda seguridad, a fines del siglo XIV o a comienzos del XV, sobre
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una construcción anterior que necesariamente debía ser la
tradición románica. Decimos lo precedente porque tenemos
datos que confirman que en la primera mitad del siglo XIII
ya contaba Jaraíz con iglesia parroquial a causa de las disposiciones del Arzobispo de Toledo, Don Rodrigo Jiménez
de Rada, el cual, en el año 1217, por bula del papa Honorio
III, recibió autorización para construir iglesias en las comarcas que acababan de ser conquistadas a los árabes y, entre ellas, se encontraba la de Jaraíz. Se trata de un edificio
grande, de manipostería y sillería, de planta rectangular, cabecera poligonal, torre cuadrangular situada al septentrión,
junto al ábside, y tres portadas de ingreso: al sur, al norte
—tapiada en las reformas que sufrió la iglesia en el presente siglo—, y al oeste. La puerta occidental, abierta en arco
apuntado, es muy sencilla y será del siglo XV, siendo reformada en el año 1970 en que se eliminó el tejaroz que la protegía que era del siglo XVI y del cual sólo se conservan las
ménsulas y las basas de las columnas. La portada del lado
de la epístola es magnífica, uno de los mejores ejemplares
extremeños: tiene una estructura en forma de arco apuntado con arquivoltas, jambas adornadas con motivos florales
y diez extraordinarios capiteles decorados, sobre todo los
de la parte izquierda: es fechable en la primera mitad del
siglo XV por los elementos que en ella aparecen. Ello es curioso porque se trata de un ejemplo palpable de cómo en
fechas tan tardías aparecen formas propias del gótico primitivo e, incluso, ornamentaciones y estructuras características de lo tardorrománico y cisterciense de la segunda mitad del siglo XIII. Tanto el rosetón que existe sobre la portada de los pies como las dos ventanas gemelas de los muros septentrional y meridional son neorrománico y neogóticas respectivamente y, por tanto, cronológicamente pertenecen a las corrientes románticas de la segunda mitad del
siglo XIX. La torre, de tres cuerpos de manipostería y sillería, es una buena construcción de fines del siglo XV. En dicha torre existe un escudo con flor de lis —que se repite en
el muro exterior de la sacristía— que corresponde al obispo
de Plasencia Don Gonzalo de Santa María (1425-1446);
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también se ve sobre la torre otro escudo que parece del ape
llido Castro, cuartelado de seis róeles (1 o y 4o) y dos escaques orlados de ocho róeles (2 o y 3o). Asimismo en un sillar
de la esquina N.O. de la iglesia se ve un escudo del Obispo
placentino Don Gonzalo de Zúñiga (1415-1422). En los muros exteriores del templo se aprecian numerosas marcas de
cantería.
El interior del edificio es de tres naves, divididas a su vez
en cuatro tramos por seis pilares de sección ovalada y dos
semicolumnas adosadas al muro de los pies. Sobre dichos
pilares apoyan ocho arcos formeros, cuatro a cada lado de
la nave central. Esta estructura interna datará seguramente
del primer tercio del siglo XVI. La armadura de madera o
techumbre de par y nudillo que hoy vemos se puso nueva,
en sustitución de la antigua, por el año 1971: también con
motivo de las reformas que se efectuaron en el expresado
año se suprimió el coro, que estaba situado en alto a los pies
y presentaba tres arcos, dos de medio punto rebajado y carpanel el central, que apoyaban sobre dos semicolumnas y
dos columnas. La capilla mayor se abre por un arco toral
apuntado, está desviada del eje central de la iglesia y se cubre con una bóveda de crucería muy simple. Es probable
que este ábside se elevara sobre uno románico preexistente. Sobre la puerta tapiada del lado del evangelio, abierta
en arco apuntado, se ve un pequeño escudo cuartelado de
castillo, banda, gola con dos delfines y castillo con dos cabras rampantes.
La sacristía está situada al lado del evangelio y se comenzaría en el segundo tercio del siglo XV, pero resultó muy modificada por obras que se realizaron en el año 1622.
En definitiva, el templo se inició a comienzos del siglo XV
sobre una construcción románica; de este momento datan
las portadas, el cuerpo bajo de la torre y la capilla mayor.
Las naves hay que situarlas ya en pleno siglo XVI.
Presbiterio: Retablo mayor que ocupa todo el testero del ábside parroquial, estilo barroco churrigueresco con columnas
salomónicas, tiene banco, un cuerpo y ático curvo, estructurándose en tres calles, hacia 1700; no conocemos al autor
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del retablo, aunque tal vez lo realizaron los entalladores José Vélez del Pomar y Juan de la Rosa; el dorado lo efectuó
el maestro Agustín Meléndez en 1704; el tabernáculo se añadió entre 1763 y 1765. Escultura de madera policromada que
representa a San Pedro y se encuentra en la repisa de la
izquierda del retablo, hacia 1698. Escultura de madera policromada que representa a San Pablo, hacia 1698. Escultura
de madera policromada que representa la Asunción de la
Virgen y se encuentra en la hornacina central de referido retablo, buena calidad, hacia 1760. Escultura de madera policromada representando a un Crucificado, que se dispone
en el ático, su tipología es aún gotizante y lo fechamos hacia 1530.
Nave de la epístola: Restos de pintura mural al fresco que
representan una vista de Jerusalén sobre la que se recortaba un Calvario hoy desaparecido, siglo XVI. Pila bautismal
de piedra de cantería con decoración gallonada, siglo XVI.
Sacristía: Libro de Vísperas decorado con letras capitales en
los encabezamientos (54x36 cms.), año 1606. Cáliz de plata
en su color de estilo purista, sin marcas (24,7x15,6 cms.), hacia 1640. Cáliz barroco de plata sobredorada (26,2x14 cms.)
de extraordinaria factura, en el pie escudo del donante don
Domingo Manzano, natural de Jaraíz y Obispo de Jaca, con
la inscripción: "LE DOY A LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA VILLA DE JARAÍZ MI PATRIA AÑO 1749", tiene
dos marcas por la parte interior del pie: la de Zaragoza con
expresión en la segunda línea de la ley de los 11 dineros,
CESATE/IID, y RGALLO que será DARGALLO y corresponde al platero zaragozano Juan Dargallo. Copón de plata en
su color completamente liso, tres marcas: un árbol de copa
trilobulada, CAN/PO y MO (27x14 cms.), siglo XVIII. Cruz procesional de plata en su color y sobredorada, carece de marcas, el árbol y el Crucificado son del siglo XVI, mientras que
la macolla es barroca y de fines del siglo XVII, en el árbol
lleva grabada la burilada de la extracción de metal. Custodia de plata en su color del tipo de las de sol de estilo rococó,
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en el pie inscripción: "SE YZO A DEVOZION DEL SR DN
JVAN VOTE Y DA VENITA DE CHOZAS SV MVJER ANO DE
1792", carece de marcas (63 cms.).
Casa parroquial
Restos de dos retablos barrocos con columnas salomónicas procedentes de la iglesia y traslados en el año 1971, siglo XVIII.
Parroquia de San Miguel
El edificio ha sido muy modificado modernamente y está
todo él construido a base de manipostería y cantería; su planta es rectangular en el cuerpo y poligonal en la cabecera.
Las portadas del lado del evangelio y de los pies se abren
por arcos de medio punto, pero están muy restauradas y ambas tienen un feo pórtico añadido en nuestros días. La de
la epístola también es de arco apuntado de cantería y con
alfiz, estando tapiada en la actualidad. La torre se eleva al
lado de la epístola, junto a la cabecera: tiene cuatro cuerpos de manipostería reforzados con cantería en las esquinas y en su lado oeste existe un pequeño escudo que parece de los Carvajal o de los Zúñiga. El interior es de una nave
dividida en cuatro tramos por arcos apuntados modernos
al igual que la bóveda de cañón apuntado que cubre la nave. Hay que decir que cuando Mélida redactó su Catálogo
Monumental la iglesia tenía techumbre de madera sostenida por tres arcos diafragmas apuntados. La capilla mayor
presenta arco triunfal apuntado y se cubre con bóveda de
crucería. La sacristía, al lado de la epístola, no tiene interés,
pero tiene una portada de arco trilobulado decorado con pometeados. El coro estaba situado a los pies, pero desapareció con las reformas y de él sólo restan dos ménsulas renacentistas que sustentarían la arquería.
En cuanto a la cronología, la cabecera se erigiría a finales
del siglo XV, mientras la nave ya debió realizarse bien entrado el siglo XVI, quizá conservando portadas de una construcción más antigua.
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Presbiterio: Retablo mayor barroco construido hacia 1750,
por lo cual presenta algunos detalles estilísticos propios del
rococó; parece que lo hizo entre los años 1751 y 1753 el
tallista de Barrado (Cáceres) José de la leerá Velasco al que
ayudó su hermano Ventura; el dorado lo realizó entre los años
1767 y 1771 el maestro dorador vecino de Serrejón (Cáceres) Alonso Requero: tiene banco, un cuerpo y elevado ático, todo ello estructurado en tres calles. Contiene las siguientes esculturas de madera policromada: Virgen entronizada
con el Niño en brazos, escultura gótica del siglo XIII (finales), con policromía del año 1737; Arcángel San Miguel en
la hornacina del ático, hacia 1750.
Nave de la epístola: Cristo yacente articulado de madera policromada (135x158 cms.), barroco de escuela castellana del
siglo XVII.
Sacristía: Crucificado de madera policromada (117x98 cms.),
aún gotizante, hacia 1530. Cáliz de plata en su color liso, con
un listel a mitad de la copa (21,2x13,6 cms.), en borde del
pie marcas de Córdoba, MARTNEZ (contraste Mateo Martínez Moreno), y M/REPISO (autor Manuel Repiso), hacia 1780.
Cáliz de plata en su color (27,2x15,7 cms.), tiene en el pie
la inscripción: "A DEVOCIÓN DE DA MARIANA MARCELINA ANTÓN GONZÁLEZ ROMERO NATVRAL DE ESTA VILLA DE JARAÍZ. AÑO DE 1818", está marcada con la burilada, el punzón de Toledo, T/15, BIOSCA y LAZA, año 1815.
Cáliz de plata en su color (26,3x14,1 cms.), presenta decoración neobarroca, en el borde de la base inscripción: "SEDO CURA RECTOR DN FRANCC0 JAVIER GARCÍA. 1859",
tiene dos marcas en el mismo sitio: N y N/PINGETI.
Ermita de la Virgen de Salobrar
Está construida a base de manipostería y sillería. La portada está a los pies y se abre en arco de medio punto, rematando en pirámides de sabor herreriano. Dicha portada
se cubre con un pórtico sobre pilares cuadrangulares. El
cuerpo de la nave tiene dos contrafuertes por cada lado y
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se manifiestan los brazos del crucero que son ochavados.
El ábside también es poligonal. El interior es de una nave
que se cubre con bóveda de cañón de ladrillo —debe ser
de factura moderna—. El crucero tiene cúpula sobre pechinas que apoyan a su vez sobre pilares de cantería. Los brazos del crucero tienen bóvedas de crucería, al igual que el
ábside, bóvedas que deben ser relativamente modernas. Esta ermita se encuentra muy modificada respecto a su ser primitivo. Entre otras cosas se le ha añadido un feo mosaico
de azulejos a los pies y el tejado ha sido retocado cambiando las tejas por la plaquetas de pizarra. La construcción de
las partes antiguas debe datar de los siglos XVII y XVIII. La
sacristía, al lado del evangelio, tiene techo plano.
Nave de evangelio: Escultura de madera policromada que
representa a San Blas y es de carácter muy popular del siglo XVIII. Escultura de madera policromada que representa
a Santa Lucía y es también de carácter popular del siglo XVIII.
JARANDILLA DE LA VERA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandina de
la Vera. El núcleo urbano se dispone en torno a la Plaza Mayor o de España, quedando toda la parte vieja de la población al sur de la carretera C-501. En dicha plaza se sitúan
el edificio del Ayuntamiento, que es completamente nuevo,
y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Torre que fue
levantada sobre los restos de una primitiva fortaleza que aún
es escasamente visible. En el centro de esta plaza, perfectamente pavimentada con rollos y losas de cantería, hay una
fuente realizada modernamente. Algunas casas tienen soportales adintelados y balcones de madera típicamente serranos. En torno a este recinto principal se disponen las calles más antiguas e importantes. La mayor parte de las casas ha sido muy reformada en el presente siglo, pero existen algunas que conservan cierto sabor antiguo, sobre todo
en las portadas. Así el número 2 de la calle Botica que tiene
un gran portalón abierto en arco de medio punto con las impostas decoradas a base de pometeados y florecidas en el
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intradós del arco: encima tiene un gran balcón de madera
con barandilla de hierro. También son interesantes las portadas de las casas números 10 y 13 de la calle Antonio Casado que llevan escudos en las claves de sus respectivos
arcos. Hay otras casas de interés en la calle Marina.
En el pueblo existe un excelente rollo o picota, situado en
la actualidad en una de sus entradas frente a la ermita de
la Virgen de Sopetrán. Está construido de piedra de cantería, presenta forma de columna y en la parte superior tiene
unos prótomos de animales, unos escudos enmarcados por
cartelas de cueros recortados y lo rematan unas guirnaldas
entre prótomos animalístícos. Su construcción, o al menos
su reforma, debe datar de la segunda mitad del siglo XVI.
En cuanto a los escudos, en la actualidad están muy desgastados, son cuatro y según la descripción que de ellos
hace el geógrafo Don Tomás López en el año 1786 contenían los siguientes blasones: "...uno con quinze quadros, otro
con dos calderas o hollas de campaña, otro con dos leones
coronados y dos águilas con espada en mano y el quarto
con cinco hojas de higuera".
También quedan en el pueblo restos de un Colegio Jesuíta que debió edificarse en el siglo XVI aunque en honor a
la verdad hay que decir que actualmente está muy
reformado.
Como ya hemos dicho, la arquitectura doméstica popular
está muy modificada, aunque aún se coservan algunas casas construidas a base de típico entramado de madera. Todavía se utilizan en la localidad algunas fuentes públicas con
sus correspondientes pilones antiguos.
En el término municipal se mantienen en pie algunos puentes antiguos. Uno de ellos, llamado del Parral, debe tener
antecedentes romanos y se encuentra sobre la garganta Jaranda. También son antiguos el llamado Serradilla, sobre la
misma garganta, y los llamados Rodadera y Humilladero sobre la garganta Jarandilleja. También en el término se ven
las ruinas de otros edificios, como las ermitas de Nuestra Señora de la Berrocosa, junto a la carretera C-501, del Cincho,
en la vega de su nombre junto al río Tiétar, que ya en tiempos
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Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (Cuacos de
Yuste). Órgano.
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Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (Cuacos de
Yuste). Vista parcial interior.
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Iglesia Parroquial de San Lorenzo (Garganta la Olla).
Retablo mayor.

Iglesia Parroquial de San Lorenzo (Garganta la Olla).
Copón de plata.
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Iglesia Parroquial de la Asunción (Carguera). Retablo mayor.
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Iglesia Parroquial de la Asunción (Gargüera). Retablo barroco.

344

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Socorro (Guijo de Santa
Bárbara). Retablo mayor. Estilo churrigueresco.
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Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Socorro (Guijo de Santa
Bárbara). Imagen de Santa Bárbara. Siglo XVIII.
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Iglesia Parroquial de Santa María (Jaraíz de la Vera).
Retablo mayor, barroco.

Iglesia Parroquial de Santa María (Jaraíz de la Vera).
Pila bautismal. Siglo XVI.
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Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Torre (Jarandina de la
Vera). Detalle del Retablo del lado del evangelio.
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Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Torre (Jarandina de la
Vera). Imagen de la Virgen con el Niño. Siglo XVI.
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Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Torre (Jarandina de la
Vera). Crucificado, de marfil. Siglo XVII.
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Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Torre (Jarandina de la
Vera). Cristo yacente, articulado.
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de Madoz se encontraba arrumbada, y la de San Clemente.
Castillo de los Condes Oropesa
Se comenzó a levantar a mediados del siglo XV por Don
Fernando Álvarez de Toledo, Conde de Oropesa y en la actualidad es Parador Nacional de Turismo. Es una enorme
construcción de planta rectangular con torres cilindricas en
los ángulos. Tiene dos recintos, aunque el exterior está muy
mal conservado; sin embargo parece que este último seguía
también la planta rectangular con las mismas torres cilindricas en las esquinas. Al recinto se accede por medio de un
puente levadizo flanqueado por dos cubos. Al interior tiene
un gran patio de armas de planta rectangular con dos grandes torres cuadradas en su parte norte. Dichas torres van
coronadas por una doble hilera de canecillos de cantería,
de igual modo que la muralla sur. El mencionado patio tiene
al fondo una galería sobre tres arcos escarzanos con una
balaustrada de sabor gótico. El piso superior de dicha galería presenta unos bonitos arcos carpaneles. Sobre la puerta
de entrada se ve el escudo jaquelado y con cinco hojas de
higuera de la casa de Oropesa. En este castillo, o mejor, casa señorial, se hospedó al Emperador Carlos V desde el 12
de noviembre de 1556 hasta el tres de febrero de 1557 en
que se trasladó al monasterio de Yuste. Recientemente ha
sido restaurado para adaptarlo a las necesidades de un
Parador.
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Torre
Se trata de un robusto edificio de carácter militar adaptado a las necesidades del culto. Una reforma realizada entre
los años 1949 y 1957 modificó en gran medida el monumento. La torre está situada a los pies de la iglesia y su planta
es rectangular, estando sus muros construidos a base de
manipostería granítica con refuerzos de sillares a las esquinas. En lo alto del único cuerpo presenta cinco vanos abiertos en arco de medio punto para contener las campanas,
rematando en almenas. Puede que esta torre sea un resto
de la primitiva fortaleza elevada en el siglo XIII. Al exterior,
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el ábside es de forma semicircular aunque por la parte interna tiene estructura pentagonal precedida de tramo recto.
Dicho ábside va reforzado por seis contrafuertes y lleva dos
ventanas geminadas, idénticas, con arcos lobulados de indudable influencia arábiga. Las dos portadas del templo se
sitúan en los lados del evangelio y de la epístola y ambas
son iguales: abiertas en arco apuntado y enmarcadas por
un alfiz. Hay que decir que los muros del cuerpo de la iglesia, salvo el ábside y las portadas, son producto de una reconstrucción moderna. El interior, al presente, es de una nave dividida en cinco tramos por seis arcos tajones apuntados. La cubierta es de cañón apuntado con lunetos; el coro
está a los pies, apenas elevado un metro sobre la superficie
del suelo del templo y en forma de exedra semicircular. Todo este interior del cuerpo de la iglesia es moderno, pues
primitivamente estaba dividido en tres naves por seis pilares octógonos que sustentaban vigas pareadas y una cubierta de madera de tres planos, según la decripción que
hace Mélida en su Catálogo Monumental. Este interior primitivo debía datar de finales del siglo XV, cuando se adaptó
la primitiva fortaleza de los Alvarez de Toledo para las funciones de templo. La capilla mayor, en cambio, está intacta
y se cubre con una hermosa bóveda de crucería soportada
por ocho interesantísimas ménsulas historiadas de fines del
siglo XV. La clave central se timbra con un escudo de los
Álvarez de Toledo.
En el lado del evangelio se abre la capilla de D. Gaspar
de Loaysa que tiene en el arco de entrada una inscripción
que la fecha en 1599: "ESTA CAPILLA FVNDÓ GASPAR DE
LO/AYSA CAPITÁN DEE LAS INDIAS/ POR EL REY NVESTRO SEÑOR / CON TRES CAPELLANES Y CON / TRES MISAS CADA AÑO... AÑO DE 1599". A dicha capilla se ingresa por medio de un arco de medio punto y se cubre con
una sencilla bóveda de crucería que en la clave tiene un escudo policromado en el que se ve un brazo con un puñal.
La sacristía también es una edificación añadida por el lado
del evangelio y se cubre con techumbre plana, lo único que
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tiene de interés es el escudo de los Álvarez de Toledo que
se ve sobre la adintelada puerta de entrada.
En sus muros se ven diferentes marcas de cantería, también sobre los estribos exteriores del ábside y en el intradós
del arco triunfal.
Podemos decir, en definitiva, que esta iglesia se edificó sobre una primitiva construcción militar elevada a comienzos
del siglo XIII, de lo cual es un ejemplo la torre y los muros
defensivos que se aprecian por la parte meridional de la meseta sobre la que asienta el edificio y también por la occidental. En los comedios del siglo XV se pensó en construir
un templo, sirviendo para ello de base los viejos muros de
la fortaleza que cederían con gusto los Álvarez de Toledo que
por estos mismos años procedían a construirse un nuevo castillo que es el actual Parador de Turismo. En el año 1599 se
añadió la capilla de Loaysa que se estaba rematando en
1607.
Nave del evangelio: Escultura de candelera que representa
a la Virgen, es de madera pero la cara y las manos son de
marfil (91 cms.), siglo XVIII. Estela funeraria romana que figura un templete sobre columnas con arco de medio punto
rebajado, en la hornacina existe una imagen que representa a una madre con su hija a la que ofrece una especie de
fruta, la materia marmórea de la que está fabricada se encuentra al presente policromada (74x47,5 cms.), en el basamento tiene la siguiente inscripción:
ATTIAE.A.FILAVITAE A GALATIA
MATER FILIAE KARISSIMAE
ANNOR XXIII! S SE. F FECIT
cuya transcripción es la siguiente: Attiae A(tti) fil(iae) Avitae
A(vita) Galatia mater filiae karissimae annor(um) XXI111 s(ibi)
se(puícrum) f(iliaeque) fecit, que se traduce: A Attia Avita, hija de Attio, su madre, Avita Galatia, hizo el sepulcro para su
queridísima hija de 24 años y para sí misma; es curiosa esta
estela que, por otra parte, se encontraba en la ermita de
Nuestra Señora de la Berrocosa, no lejos de Jarandina, cuyo edificio hoy se encuentra en ruinas, siglo II. Cristo yacente articulado que se encuentra en la capilla de Gaspar de
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Loaysa (162x152 cms.), siglo XVII, se guarda en una urna
neobarroca. Retablo de madera policromada que conserva
elementos del siglo XVIII pero que debe haber sufrido profundas reformas en nuestro siglo: tiene banco, un cuerpo con
tres calles y ático. En dicho retablo se aprecian las siguientes esculturas de madera policromada: Virgen de la Concepción (83 cms.), siglo XVI; San José con el Niño (101 cms.),
segunda mitad del siglo XVIII; la Virgen María con el Niño
en brazos (72 cms.) al cual ofrece una flor, tiene en la peana
la inscripción "ROSARIO" aunque su iconografía nada tiene que ver con esta advocación, mediados del siglo XVI.
Presbiterio: Crucificado de marfil (57x53 cms.), siglo XVII. Retablo mayor que ocupa todo el testero del ábside parroquial;
se divide en banco, un cuerpo con tres calles y ático curvo;
los soportes son grandes columnas estriadas de capitel corintio: se realizó este retablo en Madrid hacia el año 1672.
La custodia-manifestador es obra muy posterior que ejecutó en el año 1762 el escultor vecino de Pasaron de la Vera
Manuel Benavides y fue tasada por el maestro escultor de
Plasencia Antonio González Baragaña. Presenta dicho retablo los siguientes elementos: Virgen Inmaculada de madera policromada que apoya sobre una peana de nubes y querubines, es de muy buena calidad y ostenta una excelente
policromía, hacia 1670. Óleo sobre lienzo que se dispone en
el ático que es copia de la Trinidad de José de Ribera "El
Españoleto", debió colocarse con posterioridad a 1916, pues
cuando Mélida escribió su Catálogo había otra pintura en
la que se veía una aparición de la Virgen a un hombre que
vestía gregCíeseos, siglo XX.
Sacristía: Óleo sobre tabla que representa un Calvario
(94x63,5 cms.), siglo XVIII. Óleo sobre tabla que representa
a Santa María Magdalena (91x63 cms.). Sagrario de madera dorada con columnas salomónicas en las esquinas, en
la puerta relieve del Cordero Místico (69x63 cms.), siglo XVIII.
Cáliz de plata en su color, el astil es gótico de comienzos
del siglo XVI mientras el pie es manierista de comienzos del
XVII (22,7x15,3 cms.), por encima del pie está marcado con

INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE ESPAÑA

CÁCERES Y SU PROVINCIA

el punzón de la ciudad de Toledo y LZNA, correspondiente
éste a Diego Rodríguez de Lezana marcador de Toledo entre 1720-1730 que remarca este cáliz. Cáliz de plata en su
color de estilo manierista (24,7x15,2 cms.), sólo está marcado con la burilada por encima del pie, hacia 1580. Cáliz de
plata sobredorada (21,7x12,6 cms.), sin marcas, hacia 1660.
Copón de plata en su color liso (27,5x12,7 cms.), sólo con
estrías en el pie, sin marcas, siglo XVIII. Copón de plata en
su color completamente liso (22x10,4 cms.), tiene tres marcas en el borde del pie: escudo de Salamanca, CLTE y
59/MTRO, hacia 1760. Crismera de plata en su color (20
cms.), tiene dos marcas por la parte interna del pie: un castillo y C(0/FRA, hacia 1540. Custodia de sol de plata sobredorada con dos querubines que soportan el ostensorio, carece de marcas, fines del siglo XVII o comienzos del XVIII.
Incensario de plata en su color (27,5 cms.), estilo rococó de
fines del siglo XVIII, carece de marcas.

cañón. El coro, muy amplio, está a los pies, se abre en arco
rebajado y se cubre con bóveda de cañón. Debajo del presbiterio hay una especie de cripta y la sacristía, a la que se
accede por una puerta adintelada, se cubre con bóveda de
arista.
Según Madoz, esta iglesia, perteneciente al antiguo convento de Agustinos Recoletos, fue construida por el arquitecto Juan de Nuestra Señora de la O que la concluyó en
el año 1606. A nosotros nos parece una fecha demasiado
temprana, pues probablemente se trata de un edificio terminado cuando ya estaba muy avanzado el siglo XVII. Fue
fundado dicho convento por Juan Arias. Por detrás del presbiterio tiene adosada una edificación de la época que probablemente servía para comunicar la iglesia con el primitivo convento, del cual no se conserva prácticamente nada.
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Convento de San Agustín
De él sólo queda en pie la iglesia, bastante bien conservada. Al exterior se percibe la planta rectangular alargada,
con la sacristía por el lado de la epístola y crucero. Junto
a los brazos de éste último también se manifiestan al exterior dos capillas laterales que producen la falsa sensación
de tener el templo doble crucero, la ampliación de la del Ev.
se añadió en nuestro siglo. Toda la construcción se eleva a
base de manipostería enlucida con refuerzos de sillería en
esquinas y contrafuertes. La fachada de los pies es completamente de sillería y en ella se abre la portada que es adintelada y bordeada por sillares almohadillados, se corona por
una especie de templete con hornacina y pilastras estriadas
a los lados, flanqueadas, a su vez, por escudos agustinianos. Tiene encima una ventana cuadrangular y remata en
un frontón con óculo en el centro. Hacia la parte del evangelio aparece una especie de torre desmochada.
El interior presenta una amplia nave que se cubre con bóveda de cañón con lunetos y se divide en cuatro tramos. El
crucero tiene cúpula y los brazos del mismo bóvedas de
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Sacristía: Puerta de hierro forjado del siglo XVIII. Pulpito de
hierro forjado con imágenes de Santos, siglo XVIII.
Zona de pies: Puertas de entrada a la iglesia de madera y
de estilo neorrococó de finales del siglo XIX o de comienzos del XX.
Ermita de Nuestra Señora de Sopetrán
Es un edificio construido a base de mampostería enlucida con refuerzos de sillería en las esquinas. Al exterior presenta planta cruciforme alargada, es decir, con un pequeño
crucero muy poco pronunciado. La sacristía está al lado del
evangelio, en el brazo de crucero correspondiente, y el ábside se prolonga en una especie de trasaltar. A los pies presenta un amplio pórtico abierto a los laterales por tres arcos
de medio punto que soportan una bóveda de cañón con lunetos y un tejado a dos aguas. La portada se abre en sencillo arco de medio punto. En el tejado, sobre el lado de la
epístola hay una espadaña.
El interior es de una nave cubierta con bóveda de cañón
con lunetos y dividida en un sólo tramo. El crucero-presbiterio
se cubre con una cúpula sobre pechinas y con linterna.
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La sacristía también tiene una sencilla bóveda de cañón con
lunetos. Los soportes son pilares adosados.
Según Madoz, esta ermita de la Patrona de Jarandilla de
la Vera fue fundada en el año 1772. No obstante enel frontis
del pórtico de entrada existe un cuadro de azulejería talaverana fechado en el año 1759, que comentaremos posteriormente.
Presbiterio: Retablo mayor de cascarón, de estilo rococó y
fechable en la segunda mitad del siglo XVIII; tiene banco,
un cuerpo y ático amoldado a la forma curva del ábside, a
su vez presenta cinco calles en las que se insertan tres hornacinas abiertas en arco de medio punto. Entre la decoración se incluyen numerosas cabezas de querubines, destacando ocho de ellos de bulto y de cuerpo entero que se sitúan en la cornisa del cuerpo y a ambos lados del broche
del remate. En el centro del cascarón hay una escultura de
bulto que creemos representa al Arcángel Gabriel. La hornacina central contiene otros cuatro angelitos de bulto. Se
ven en este retablo, además, las siguientes esculturas de madera policromada: la Virgen de Sopetrán, siglo XVIII, y otras
dos de santos, asimismo del siglo XVIII, en las hornacinas
laterales. También tiene dicho retablo a los lados sendas
puertas para acceder al trasaltar y al camarín. Sobre la cúpula y pechinas del presbiterio se ven unas pinturas murales, realizadas en el presente siglo, que representan ángeles y alegorías alusivas a la Virgen María.
Nave de la epístola: Escultura de madera policromada que
representa a Santa Rita vestida con el negro hábito de los
agustinos, siglo XVIII.
Pórtico de entrada: Cuadro de azulejos de Talavera de estilo rococó, en él se representa, en una hornacina ficticia, una
aparición de la Virgen, la cual se dispone sobre un árbol con
un ángel a cada lado, mientras dos personajes, en la parte
inferior de la escena, permanecen arrodillados y en actitud
orante; en una cartela de la parte baja parece se representa
una escena de la Huida a Egipto, mientras en la parte supe-
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rior hay unafilacteriacon la inscripción " N . Sa. DSOPETR.";
en la parte baja del lado derecho tiene la fecha de 1759.
Ermita del Cristo del Humilladero
Se trata de un sencillo edificio de planta cuadrangular con
un ábside saliente en la cabecera. Está construido a base
de manipostería y sillería. Lo más significativo del exterior
son los dos pórticos laterales que apoyan sobre cinco columnas monolíticas de capitel toscano que, a su vez, soportan un tejaroz de madera. Tiene dos puertas de entrada, ambas adinteladas y situadas por el lado del evangelio y a los
pies. La cubierta es a cuatro vertientes. El interior es un cuadrado con techumbre de madera a cuatro aguas. Sobre la
puerta de los pies tiene la inscripción: "IHS / MANDO HAZER ESTA OBRA IVó ARAS / ALCALDE DE LA SANTA ERMANDAD DE MADRID I Vo DE JLLA / Ao 1591".
Convento de Santo Domingo de Guzmán
Se hallan las ruinas de este antiguo monasterio franciscano dentro del término municipal de Jarandilla de la Vera. La
bula pontificia que autorizaba su construcción data del 14
de septiembre del año 1493 y se edificó bajo el mecenazgo
de Don Francisco de Toledo, Conde de Oropesa. Por los
años 1760-70 se completó la enfermería. Madoz le llama de
San Francisco mientras que otros eruditos lo denominan de
Santo Domingo. Madoz afirma que se elevó sobre una primitiva ermita dedicada a este último santo. Su advocación
es curiosa porque resulta que dicho conde era muy devoto
de San Francisco y de Santo Domingo y por dar gusto a
uno y a otro denominó así al convento.
En la actualidad, como ya hemos dicho, se encuentra en
estado completamente ruinoso, debido al abandono en que
se halla desde los tiempos de la desamortización. Lo que
de él queda, además, aparece casi tapado por la maleza.
No obstante se puede apreciar bastante bien la iglesia, de
una sola nave y con arcos apuntados que sustentarían probablemente bóvedas de crucería. El ábside se cubre con
bóveda de cuarto de esfera, de menor altura que el resto
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de la nave, y presenta planta semicircular. Toda la construcción es de mampostería gruesa, siendo los arcos y los estribos cuadrangulares sobre los que apoyan de cantería granítica. Del resto de las estancias conventuales poco es lo que
se puede decir dado el estado de ruina total que presentan.
LOSAR DE LA VERA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandina de
la Vera. El pueblo presenta una urbanística constituida por
dos plazas fundamentales: la de España o de la Iglesia, que
es antigua y situada en el centro de la villa, y otra moderna
junto a la carretera C-501. En esta última se encuentra el
ayuntamiento, que es una edificación completamente nueva y carente de interés, ya que el ayuntamiento viejo se vendió durante la Guerra de la Independencia, según afirma Madoz. Las calles suelen ser bastante estrechas y hasta no hace mucho tiempo estaban empedradas, pero hoy, por comodidad, se ha cubierto el empedrado con una capa de cemento. También antiguamente corría el agua por ellas a través de acequias canalizadas, como en la mayoría de las poblaciones de la Vera. Las calles más importantes que van
a parar a la plaza de España son la del Cristo, en donde se
halla la ermita del Cristo de la Misericordia que le da nombre, y la de Santiago. La mayoría de las casas están muy
modificadas y, además, se han construido muchas de nueva planta, siendo, por ello, difícil encontrar ejemplares típicos de la arquitectura popular verata, aunque aún se ven
algunas levantadas a base del característico entramado de
madera con balcones en saledizo del mismo material. Existen en el pueblo varias fuentes con sus correspondientes caños y pilones de cantería, como la del Venero y la de San
Roque.
En la Avda. de Carlos V (carretera C-501) existe una interesante casa, con fachada modernista de comienzos del presente siglo.
En su término municipal se conserva un puente antiguo
sobre la garganta de Cuartos, junto a la carretera C-501 en
dirección a Madrigal de la Vera. Fue ya citado por Madoz
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que lo describe así: "...un puente de cantería, de dos ojos
y de 36 pies de elevación..." Datará del siglo XVI.
Iglesia parroquial de Santiago Apóstol
La torre es una construcción moderna, levantada en el año
1951, ya que la antigua se derrumbó a consecuencia de una
tormenta en 1935. Tiene tres cuerpos de mampostería y cantería con vanos de medio punto para las campanas y remata en un chapitel de pizarra con afilada aguja de estilo
neoaustria. La iglesia presenta al exterior estructura cuadrángulas de la que sobresalen por el lado del evangelio la sacristía y otras construcciones diversas, en su mayor parte modernas o modernizadas, y por el lado de la epístola la llamada Capilla de Cristo en el Sepulcro, de planta cuadrada y
cubierta al interior con bóveda de crucería. Lo más destacable es el ábside, de planta poligonal, todo él levantado a
base de sillería granítica y con grandes contrafuertes a las
esquinas. El resto del edificio es de mampostería que sólo
se refuerza con sillería en los ángulos. Tiene tres portadas,
la del evangelio está tapiada en la actualidad, pero se abría
en arco de medio punto abocelado, la de la epístola es muy
simple y parecida a la anterior, cubriéndose en la actualidad
con un feo pórtico añadido en las reformas del año 1951.
Sin duda la portada de los pies es uno de los ejemplares
más interesantes de la Vera: encaja entre dos contrafuertes,
tiene forma de arco apuntado, con arquivoltas góticas, rematado por un conopio y todo ello cobijado por un alfiz que
encierra un escudo de los Reyes Católicos, sin la granada,
y el yugo y las flechas, símbolos de los mismos. Remata el
piñón de la fachada de los pies una espadaña, debajo de
la cual hay una ventana de medio punto con frontón triangular y escudo santiaguista coronado por el símbolo del poder papal.
El interior es de tres naves divididas en cuatro tramos por
seis pilares de sección ovalada y altas basas. En ellos apoyan ocho grandes arcadas, cuatro por cada lado, de medio
punto. Tuvieron dichas naves armadura de madera por techumbre, pero en la actualidad la central se cubre con
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bóveda de cañón de cemento y las laterales con viguetas
y bovedillas, todo ello producto de recientes reformas. El arco triunfal es apuntado y la capilla mayor ostenta una preciosa bóveda de crucería estrellada toda ella de cantería.
El coro está situado a los pies y se alza sobre tres arcos, carpanel el central y de medio punto rebajado los laterales, que
apoyan sobre columnas. Dicho coro se cubre con estructura de madera y presenta una preciosa cornisa de madera
decorada con elementos renacentistas y ménsulas con representaciones humanas y animalísticas siendo, probablemente, obra de mediados del siglo XVI.
El conjunto de la iglesia se edificaría desde el último cuarto del siglo XV, como demuestra el escudo de los Reyes Católicos de la fachada de los pies, dilatándose las obras casi
con seguridad hasta los comedios del XVI.
Hay que decir, además, que en las fachadas de los pies
y de la epístola se ven las fechas 1689, 1797 y 1951, correspondientes a diversas restauraciones. Probablemente el
maestro de cantería Juan de la Puente hizo importantes
obras en las naves en la década 1560-1570.
Nave del evangelio: Crucificado de madera policromada del
siglo XVI (85x79 cms.)
Presbiterio: Puerta para cerrar una hornacina del muro absidal (113x56,5 cms.), madera policromada, enmarcada por
dos pilastras platerescas con un relieve central de San Pablo, siglo XVI.
Capilla del Cristo en el Sepulcro: Lámpara de plata en su
color de comienzos del siglo XVIII, sin marcas. Escultura de
San Antón de madera policromada (93 cms.), mediados del
siglo XVII. Escultura de San Antonio de Padua, de madera
policromada (64 cms.), fines del siglo XVIII. Retablo barroco
que ocupa el testero de la capilla y sirve para contener la
urna de un yacente, tiene dos cuerpos y tres calles, fines del
siglo XVII. Contiene dicho retablo los siguientes elementos:
Cristo yacente de madera policromada con los brazos arti-
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culados (155x160 cms.), escuela castellana del siglo XVII.
Cristo atado a la columna de madera policromada (126 cms.),
fines del siglo XVIII. Nazareno de vestir, de madera policromada, con los brazos articulados (129 cms.), siglo XVIII. Cuatro Virtudes de madera policromada, se identifican la Caridad y la Templanza, fines del siglo XVII. Óleo sobre lienzo
que representa una Virgen, siglo XVI. Dolorosa de vestir de
madera policromada y con los brazos articulados, siglo XVIII.
Dos ángeles de madera policromada con atributos de Pasión, fines del siglo XVII.
Torre: Crucificado de madera policromada (110 cms.), siglo
XVI. Crucificado de madera policromada (81 cms.), siglo XVI.
Escultura de Santiago apóstol, de madera policromada (125
cms.), popular del siglo XVIII. Inmaculada de madera policromada (80 cms.), popular del siglo XVIII. Escultura de madera policromada que representa a la Virgen María (88 cms.)
siglo XVI, seguramente procede de un antiguo Calvario.
Coro: La cornisa y balaustrada de madera del coro merecen destacarse por su específico valor, siglo XVI. Caja de
madera de un órgano, buen ejemplar del siglo XVIII. Escultura de madera policromada que representa a Santiago Matamoros, popular del siglo XVIII.
Sacristía: Restos del primitivo retablo mayor,siglo XVIII. Cáliz de plata en su color y sobredorada (24,9x18 cms.), excelente pieza de gótico final; en la peana Piedad, San Juan
Bautista, San Juan Evangelista, un monje, la Virgen con el
Niño, Santiago vestido de peregrino, San Pedro y San Pablo, todos relieves de magnífica labra; el nudo es una arquitectura gótica que cobija un apostolado; está marcado en
el borde del pie con el punzón G(0/FRA y con una torre,
comienzos del segundo cuarto del siglo XVI. Cáliz liso de
plata en su color (23,8x15,1 cms.), está marcado por la parte
superior del pie: J./DOZ, 1713/SOTO y ATR (letras éstas unidas en monograma y coronadas), año 1713. Corona de plata en su color (9,4 cms.), sin marcas, fines del siglo XVII o
comienzos del XVIII. Corona de plata en su color (7,5 cms.),
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sin marcas, fines del siglo XVII. Crismera de plata en su color (14,3 cms.), sin marcas y de estilo rococó, hacia 1770. Extraordinario ejemplar de cruz procesional de plata en su color de estilo gótico-renacentista (85x44 cms.); nudo en forma de templete gótico con apostolado; anverso del árbol con
Crucificado, Virgen, San Juan, Pelícano Eucarístico y ángel
de San Mateo; reverso del árbol con Santiago, San Lucas,
San Marcos, San Juan y resurrección de Lázaro; está marcada con el punzón G(0/FRA, hacia 1535. Custodia de plata sobredorada (76 cms.), es del tipo de las de sol, sin marcas, fines del siglo XVII. Incensario de plata en su color, sin
marcas, segunda mitad del siglo XVII, (20,5 cms.). Naveta
de plata en su color, sin marcas (10 cms.), siglo XVII.
Ermita del Cristo de la Misericordia
Edificio de planta rectangular de manipostería y sillería.
Al exterior sólo se aprecia la fachada, pues la ermita está
encajonada entre construcciones laterales. Esta fachada presenta arco de medio punto y remata en un frontón curvo y
partido. Encima de la puerta tiene un óculo. El interior es de
una nave que se cubre con dos tramos de bóvedas de cañón con lunetos. Los arcos tajones son de piedra de cantería y alrededor de la nave corre una imposta de cantería.
El presbiterio se cubre con cúpula sobre pechinas. La portada está a los pies y encima de ella se ve una espadaña.
Su estilo es barroco popular, pudiendo fecharse en los siglos XVII al XVIII.
Presbiterio: Retablo mayor de madera dorada que ocupa todo el ábside de la ermita; tiene banco, un cuerpo, ático y
se divide en tres calles separadas por columnas salomónicas; estilo churrigueresco del siglo XVIII. El altar de madera
que tiene adosado es de estilo rococó de la segunda mitad
del siglo XVIII. También un tablero de madera que hay sobre el altar, con pinturas pasionistas, es de estilo rococó de
la segunda mitad del siglo XVIII. Además, tiene este retablo
los siguientes elementos: Crucificado de tres clavos de madera policromada, siglo XVI; Niño Jesús desnudo de madera
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policromada, popular del siglo XVII. Óleo sobre lienzo que
hay en el ático del retablo que representa una Quinta Angustia, popular del siglo XVIII inspirado en obras del siglo
XVI. Lámpara de plata en su color de estilo rococó tardío,
sin marcas, hacia 1770.
Ermita del Cristo del Humilladero
Se trata de una antigua ermita que ha sufrido las consecuencias de recientes reformas que le han hecho perder su
primitivo carácter. Al exterior presenta puerta abierta en arco de medio punto, de cantería, bajo tejaroz moderno sostenido por columnas toscanas antiguas. El interior es de una
nave y tiene cubiertas modernas de viguería a dos aguas.
Lo antiguo parece pertenecer a los siglos XVII o XVIII. Encima de la portada hay un óculo. En el suelo, bajo_el tejaroz
de la entrada, hay una losa en la que se lee: "AÑO DE...".
Presbiterio: Crucificado de madera policromada (160 cms.),
muy deteriorado por la reciente restauración que ha sufrido,
parece del siglo XVII.
Ermita de San Roque
Se trata de un pequeñísimo edificio, muy pobre, construído a base de manipostería y sillería. La puerta es adintelada. Su planta es cuadrada. El tejado se dispone a cuatro
vertientes. El interior es muy reducido y se cubre con techumbre de madera a cuatro aguas, sobre tirantas. A la derecha
de la puerta de entrada tiene la fecha 1805, seguramente
año de la construcción.
Presbiterio: Escultura de San Roque de madera policromada, popular del siglo XVIII. Escultura de Santa Bárbara de
madera policromada, popular del siglo XVIII. Crucificado de
madera policromada, malo, del siglo XVIII.
MADRIGAL DE LA VERA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandina de
la Vera. Quedan muy pocos restos de arquitectura popular,
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ya que el pueblo está muy alterado por las construcciones
modernas. El llamado Puente Viejo, sobre la garganta de
Alardos y situado en el camino del Puerto del Pico, es de
un sólo ojo y, aunque está muy modificado, parece tener un
origen romano, estando construido a base de cantería.

Virgen de los Dolores asentada sobre una peana (270x145
cms.), escuela madrileña del siglo XVII. Pila bautismal de piedra de cantería, siglo XVI.

Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol

PASARON DE LA VERA

Ha sido totalmente reconstruida en época moderna aprovechando materiales del edificio antiguo. Tiene tres naves
divididas en cuatro tramos separados por pilares octogonales decorados con pometeados propios de la época de los
Reyes Católicos. El arco triunfal es rebajado y la capilla mayor se cubre con bóveda de ladrillo, mientras las naves lo
hacen con estructura lignaria. El coro, a los pies, es moderno y de estructura adintelada, también lo es la torre, situada
al lado de la epístola y hacia los pies. Lo más interesante
es sin duda la portada del lado de la epístola, pues la de
los pies es moderna; se abre dicha portada por medio de
un arco escarzano bordeado de pometeados y columnillas
góticas propias de la época citada. La portada de subida
al coro, abierta en arco de medio punto, es la que se encontraba primitivamente a los pies de la iglesia. Dichos elementos reaprovechados nos indican que la época de construcción de la iglesia antigua sería la de los finales del siglo XV
y comienzos del XVI.

Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandina de
la Vera. La villa de Pasaron debió erigirse a partir del siglo
XII, durante el reinado de Alfonso VIII, que reconquistó parte de la Transierra y fundó la ciudad de Plasencia. Son más
que probables sus orígenes prehistóricos, dado el hallazgo,
a principios del presente siglo, de un toro o verraco celtibérico que dio nombre al "Cerro del Verraco", lugar en el que
también se encontraron una serie de sepulturas protohistóricas. Dicho verraco o toro no existe en la actualidad, ya que
fue destrozado por los lugareños.
La estructura urbanística del pueblo es interesante y se
articula en torno a tres plazas o nodos importantes: la Plaza
de la Iglesia, la de España o del Ayuntamiento y la del Palacio, está en lo más alto de la localidad, junto al palacio de
los señores de Pasaron. Las calles que rodean estas plazas
fueron pavimentadas recientemente a base cemento, pero
dejando sobresalir en algunas partes el primitivo empedrado. La calle más importante es la llamada popularmente Larga, aunque su nombre es el de calle Luis Garzón; ésta es
la que une la Plaza de la Iglesia con la del Ayuntamiento y
de ella sale la transversal que conduce a la plaza del Palacio; es, por tanto, la calle Larga el vial más importante de
la población. Si en la plaza de la Iglesia el conjunto viene
definido por la mole parroquial y su torre, aislada ésta del
edificio, en la plaza de España destaca el edificio del Consistorio con su torre del reloj, soportales adintelados con viguería de madera y zapatas en la planta baja, balcón de hierro y madera en la principal y solana en la alta. Es el edificio
del ayuntamiento una interesante construcción popular y ha
sido restaurado hace pocos años. También en esta plaza hay
otras curiosas construcciones con grandes balconajes de

Nave del evangelio: Óleo sobre lienzo que representa la Visión de San Antonio de Padua, copia del de Murillo que se
encuentra en la catedral sevillana, siglo XIX. Óleo sobre lienzo
que representa una Alegoría Sacra de la Virgen con el Niño, siglo XVIII.
Presbiterio: Crucificado de madera policromada (67x57
cms.), siglo XVI.
Nave de la epístola: Corona de Virgen de plata en su color,
sin marcas, siglo XVII. Pila de agua bendita de piedra de
cantería, siglo XVI. Óleo sobre lienzo que representa a la

Sacristía: Cáliz de plata en su color, sin marcas, siglo XVIII.
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madera. La otra plaza es la del Palacio, en la cual y frente
a la portada de la mansión de los Condes de Osorno, que
le da nombre, existe una fuentecilla octogonal como elemento
de adorno. En ella hay que destacar dicha noble construcción renacentista de la que luego hablaremos.
La mayor parte de las casas populares de Pasaron, como
la de la mayoría de las localidades de la Vera, tienen tres
plantas, con puertas y ventanas adinteladas y, algunas, conservando aún los típicos y grandes balcones de madera. La
planta alta suele destinarse a secadero abierto o a solana,
con barandillas de madera. En su construcción se emplea
fundamentalmente la manipostería y la cantería en el piso
bajo y la madera y el ladrillo en los superiores. Ni que decir
tiene que es la madera la que se emplea en los forjados y
suelos. Señalemos las ruinas del convento de franciscanos
de S. Pedro en la finca de este nombre.
Palacio de los Condes de Osorno
Es la más importante construcción civil no sólo de Pasaron sino también de toda la comarca de la Vera. Fue mandado edificar por Garci-Fernández Manrique de Lara hacia
el año 1531 y estaba terminado en 1544. Está constituido
por tres pisos aunque por la fachada principal parezca que
tan sólo tiene dos. Es este uno de los más interesantes ejemplos de arquitectura civil de raigambre renacentista de toda
la provincia de Cáceres. Y ello es así porque dicho señor
de Pasaron estuvo en Italia y acompañó al emperador Carlos V en su viaje a Bolonia en donde fue coronado como
tal. Es allí en donde tendría ocasión de admirar las magníficas obras de Renacimiento italiano, sirviéndoles de modelo
para su palacio de Pasaron. La fachada principal del mismo está formada por tres cuerpos, con portada de cantería,
adintelada, en el central, al que se añaden dos alas laterales. Dicha portada tiene encima el escudo de los señores
de Pasaron y remata en una galería abalaustrada, con columnas de orden jónico, y también adintelada. Este cuerpo
central es todo de sillería bien labrada, siendo los laterales
de manipostería. A la derecha de la portada existe una curiosa ventana, también de cantería, con un antepecho de
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balaustres y dos columnas abalaustradas a los laterales de
las jambas. Por encima del tejado se pueden admirar dos
monumentales chimeneas, a las que hay que añadir las otras
tres de que dispone el palacio; todas ellas imitan formas fantásticas de castillos y son de sabor muy manierista e italianizante. Por el lado sur, por donde el edificio tiene más altura
dado el desnivel del terreno, nos presenta una gran "loggia" dividida en cuatro vanos adintelados por pilares cuadranglares y cajeados, rematados en capitel con zapatas,
que son del más puro estilo renacentista. Encima carga el
entablamento decorado con cinco medallones de cabezas
humanas en relieve. La cornisa va volada, por esta parte, sobre canecillos y en la esquina se puede apreciar una de las
cinco chimeneas mencionadas. En el ángulo N.O. del edificio, en la zona que se abre a los jardines, se superponen
dos elegantes balcones de esquina, con parecidos capiteles, pilastras y zapatas a los del lado sur. A ellos se añaden
unas interesantes gárgolas. También en la parte central de
la fachada que da a los jardines hay una "loggia" de dos
pisos. En diversos lugares existen ventanas, cuadrangulares
y de medio punto, enmarcadas por delicadas molduras.
Al interior, junto a la puerta principal, presenta una noble
escalera renacentista y, frente a dicha puerta principal, se
abre otra entrada interior de cantería y del más puro estilo
italiano. Tiene el edificio grandes sótanos con bóvedas de
cañón que se destinan a bodegas y a otros servicios de la
casa. Hay que destacar el salón llamado de los azulejos, que
tiene un buen artesonado de madera, y la capilla, cubierta
con una pequeña bóveda de crucería.
Casa de Don Luis Prieto
Es otra construcción civil interesante que está situada en
la calle Larga (Luis Garzón) n° 37. De ella destacamos fundamentalmente la fachada, toda ella de sillería bien labrada, cuyo estilo muestra que es obra de comienzos del siglo
XVII. Presenta puerta adintelada, decorada con elegantes
molduras. Encima de la portada está situado el escudo del
constructor y antiguo propietario, el capitán de navio

372 INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE ESPAÑA

Don Luis Prieto. Consiste tal escudo en un navio fortificado,
con varias cubiertas, que tiene a los lados el lema "SVSTINE ABSTINE" y en medio "C./F.E.". Encima del entablamento
de la puerta se ve otra inscripción "OSTIVM MEVM VIATORl PATVIT 1602" que fecha el edificio. A los lados de la portada existen diversos vanos y balcones bellamente moldurados y todos ellos adintelados. Este don Luis Prieto al enviudar se hizo sacerdote y ejerció su ministerio en Pasaron,
pueblo al que dotó espléndidamente con obras realizadas
a su costa. Así la capilla de su nombre en la iglesia parroquial y la ermita de Nuestra Señora de la Blanca, que se encuentra a unos tres kilómetros de la localidad, obra fundada en 1599.
Iglesia parroquial de El Salvador
Edificio construido a base de manipostería, reservándose la sillería para los contrafuertes, esquinas y portadas. Al
exterior se percibe la estructura cuadrangular de las naves
a las que se adosa una capilla mayor poligonal, con contrafuertes en las esquinas, y varias construcciones por el lado
de la epístola: sacristía, capilla bautismal y capilla de don
Luis Prieto. Se accede al interior por dos portadas: la de los
pies se abre en sencillo arco de medio punto, de cantería,
sobre impostas acanaladas, cubriéndose con un tejeroz de
madera sobre columnas de cantería. La del evangelio tiene
arco apuntado cubierto por tejaroz de madera sobre dos columnas antiguas y dos pilares de cemento, modernos, a los
lados. Por el lado de la epístola no existe portada de la actualidad pero debió serlo el actual acceso a la capilla bautismal, de arco apuntado parecido al del evangelio que acabamos de describir.
El interior es de tres naves, divididas en cuatro tramos por
pilares graníticos de sección elipsoidal que tienen basas góticas (seis). Sobre ellos carga directamente una cubierta de
madera de par y nudillo con tirantas. El coro se alza a los
pies sobre un arco carpanel central y dos laterales de medio punto que apoyan en los pilares del último tramo de la
nave. Dicho coro se prolonga, por medio de dos voladizos
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laterales —uno de los cuales contiene el órgano—, en el siguiente tramo de las naves apoyando sobre columnas jónicas adosadas a los pilares. El piso del coro es de'madera
y tiene una interesante cornisa con canecillos labrados a base de rosetas y otros elementos renacentistas. La capilla mayor tiene arco triunfal de medio punto y se cubre con una
magnífica bóveda de crucería estrellada, apoyando las arquerías en responsiones a gran altura. La sacristía se divide
en dos estancias de planta rectangular. La primera será la
más primitiva, posiblemente edificada a comienzos del siglo XVI ya que tiene una ventanita abierta en arco conopial.
La otra estancia se añadiría en el siglo XVII o XVIII y se cubre con bóveda de medio cañón de ladrillo. El baptisterio
también se encuentra por el lado de la epístola, es muy pequeño, con planta cuadrada, y se cubre con bóveda de medio cañón, su puerta de acceso serviría de entrada antiguamente a la iglesia por este lado. Finalmente la capilla de don
Luis Prieto se cubre con bóveda de crucería simple: en uno
de sus muros tiene una inscripción que nos indica la fecha
de su construcción "ESTA CAPILLA HIZO Y DOTO LVIS
PRIETO CLÉRIGO PRESBÍTERO DEXO EN ELLA DOS CAPELLANÍAS 1602".
Digamos finalmente que hasta no hace muchos años hubo un escudo de los III Condes de Osorno junto al altar mayor, como si esta familia hubiera contribuido a la construcción del templo, se ve ello confirmado por la existencia de
otro escudo igual en la torre parroquial.
Dicha torre está considerablemente separada del cuerpo
de la iglesia, por la parte de los pies, y se eleva sobre una
gran roca granítica que le sirve de cimentación. Está dividida en dos cuerpos, el inferior sería el primitivo campanario
de la iglesia, ya que tiene los vanos para las campanas cegados, y se elevaría a fines del siglo XV o a comienzos del
XVI. En el segundo cuarto de esta centuria se alzaría el cuerpo superior, enteramente de sillería granítica y con vanos de
medio punto (seis) para las campanas: tiene este cuerpo cornisa, gárgolas y remata en un chapitel piramidal hueco en
su interior y formado por unas a manera de molduras helicoidales. En este segundo cuerpo y en el muro que mira
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al norte se ve un escudo que debe ser de los III Condes de
Osorno.
El templo debió ser construido en su conjunto durante la
primera mitad del siglo XVI; todo lo más sería comenzado
a finales del siglo XV, presumiblemente sobre una antigua
ermita.
Nave del evangelio: Retablo de estilo barroco con columnas salomónicas y estípites, tiene banco, un cuerpo con una
calle y ático, hacia 1740. Contiene dicho retablo una escultura de vestir de la Virgen del Rosario con los brazos articulados, siglo XVIII, y una escultura de madera policromada
que representa a San Blas, mediana calidad del siglo XVIII.
El altar del mencionado retablo está cubierto por un frontal
de azulejería talaverana fechable a fines del siglo XVI o comienzos del XVII; lamentablemente la parte delantera de dicho frontal no se puede ver porque en el siglo XVIII se colocó delante otro de madera, así sólo se aprecia la parte lateral con decoración de casetones geométricos. Pulpito de hierro forjado que parece de fines del siglo XVIII o de comienzos del XIX. Tornavoz de madera dorada y policromada con
querubines de bulto, siglo XVIII.
Presbiterio: Barandilla de hierro forjado, del siglo XIX. Retablo mayor que se adapta perfectamente a la forma del ábside, es del tipo de cascarón y consta de banco, un elevado
cuerpo dividido en tres calles por columnas de fuste acanalado y capitel corintio, y ático curvo; se puede fechar hacia
1760 siendo una obra interesante. Contiene este retablo las
siguientes esculturas y relieves de madera policromada: en
las ménsulas del banco querubines abrazados a "ees"; en
la puerta del sagrario relieve con imposición de casulla; en
la repisa de la hornacina central relieve de Cristo Salvador;
sobre el entablamento pedestales con cabezas aladas de
ángeles y dos querubines alados de bulto; en el ático la Paloma del Espíritu Santo sobre un gran nimbo y en lo alto la
figura de medio cuerpo del Padre Eterno; en la hornacina
de la izquierda escultura de San Antonio de Padua con el
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Niño Jesús, hacia 1760; en la hornacina central grupo escultórico que representa la escena de la Transfiguración del
Monte Tabor, Elias tiene un libro abierto en el que se lee "TIME TE DEUN SEMEN EST VERBUN DEI GESOU", Moisés
porta las tablas de la ley en las que se lee "QUIS SICUT DEU
PREZEPTA LEXIS DEI SUM DEZEM, PRIMO AMARE
DEVM", delante aparecen los tres discípulos y en el centro
Jesucristo, hacia 1760; en la hornacina de la derecha escultura de madera policromada que representa a San Francisco Javier, hacia 1760.
Nave de la epístola: Retablo barroco con dos columnas salomónicas y estípites, tiene banco, un cuerpo con una calle
y ático, siendo muy parecido al que ya hemos analizado en
el lado del evangelio. Contiene este retablo una imagen de
la Virgen Dolorosa, de candelera, con los brazos articulados
y de fines del siglo XVII o comienzos del XVIII; y una escultura de madera policromada que representa a un santo vestido con hábito dominico con una llave en la mano izquierda, siglo XVII, carácter popular. El altar de este retablo está
cubierto por un frontal de azulejería talaverana de fines del
siglo XVI o de comienzos del XVII que hace juego con el
que ya hemos mencionado y que también está cubierto por
otro frontal de madera añadido en el siglo XVIII que sólo deja ver el lateral. Pila bautismal de piedra de cantería de estructura circular que parece del siglo XVI.
Coro: Órgano de madera sin policromar, con caja de estructura muy sencilla que remata en frontón, los escasos detalles decorativos se reducen a las esquinas superiores de la
tubería y a los remates del frontón, la maquinaria está estropeada y no funciona, tiene una inscripción r.elativa a una de
sus reparaciones: "NICOLÁS DE BERNARDI E HIJOS ITALIANOS CONSTRUCTORES DE ÓRGANOS. SE RENOVÓ
ESTE ÓRGANO SIENDO CURA PÁRROCO DON JUAN BEJARANO GARCÍA. DICIEMBRE DE 1896", parece de fines
del siglo XVIII. Escultura de madera policromada copia de
las Inmaculadas de Gregorio Fernández, ejecución pésima
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y mal conservada, siglo XVIII. Escultura de madera policromada que representa a la Virgen, mala calidad del siglo XVIII.
Restos de un frontal de azulejería talaverana de fines del siglo XVI o comienzos del XVII.
Sacristía: Escultura de Niño Jesús desnudo de madera policromada (68 cms.), siglo XVIII, no tiene pelo. Escultura de
madera policromada que representa a otro Niño Jesús desnudo (47 cms.), siglo XVII. Escultura de madera policromada que representa a otro Niño Jesús vestido con lujoso traje
estofado (56 cms.), mal conservada, siglo XVIII. Crucificado
de madera policromada (136x113 cms.), estilo gótico de buena calidad, cruz de gajos, segunda mitad del siglo XIV Crucificado de madera policromada (150 cms.) con los brazos
articulados para servir también de yacente, obra arcaica de
fines del siglo XV o comienzos del XVI. Escultura de madera
policromada que representa a una Virgen en pie y con el
Niño en brazos (86 cms.), siglo XVI, la policromía parece del
XVIII. Escultura de madera policromada que representa a
Cristo Salvador en posición de pie (85 cms.), popular y muy
repintada, siglo XVII, finales. Capa pluvial de damasco con
bordados de fines del siglo XVI o comienzos del XVII, tiene
un capillo con una figura del Salvador sobre fondo de ciudad, probablemente procede de talleres guadalupanos. Casulla de terciopelo rojo que presenta una banda central bordada con apóstoles, es probable su procedencia de talleres guadalupanos, fines del siglo XVI. Paño de hombros con
el monograma IHS, del siglo XVI. Paño de hombros o humeral en el que se representan caballeros moros y cristianos, unos con alfanjes y otros con lanzas, fines del siglo XVI.
Cáliz de plata sobredorada (27x16 cms.) de estilo purista pese
a lo avanzado de su cronología, está marcado en el pie con
dos punzones: el escudo de Madrid y JV°./MVNO que es
la marca del contraste madrileño Juan Muñoz, entre 1695
y 1710. Cáliz liso de plata sobredorada (21,5x14,3 cms.), sin
marcas, siglo XVIII. Cruz procesional de plata en su color
de estilo barroco (86x40 cms.), por el anverso tiene un Crucificado sobre el Padre Eterno, va marcada en varios
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sitios con el escudo de Madrid, 1711 P°/PARAGA, marca del
contraste madrileño Pedro de Párraga que la fecha en 1711,
y ALSO/PVGA, marca del autor, Alonso Puga. Custodia de
bronce dorado con aplicaciones de plata en su color y pedrería (89,5 cms.), tiene macolla central en forma de bola sobre la que descansa un Ave Fénix que sostiene el ostensorio del tipo de los de sol, en lo alto presenta una figurilla de
Cristo Resucitado, carece de marcas, comienzos del siglo
XVIII.
Ermita de la Concepción
Pequeño edificio de manipostería enlucida y de planta
cuadrangular. La puerta está a los pies y es adintelada, con
cerco de piedra de cantería, estando dotada de tejaroz de
madera sobre columnas toscanas; sobre la puerta tiene una
espadaña. El interior es un simple cuadrado cubierto con
cúpula sobre pechinas. Es una construcción propia del barroco popular de los siglos XVII o XVIII.
Ermita del Cristo de la Misericordia
Es también un pequeñísimo edificio de estructura cuadrangular con un pesado pórtico delantero constituido por tres
arcadas de medio punto. La puerta de ingreso es de medio
punto y está a los pies. La ermita se levanta a base de manipostería enlucida simulando cantería. El interior es un cuadrado que se cubre con cúpula octogonal apoyada sobre
pechinas. El pórtico delantero que hemos mencionado debe ser relativamente moderno, perteneciendo el resto a las
corrientes del barroco popular del siglo XVIII.
Presbiterio: Crucificado de madera policromada muy destruido por los repintes modernos; es una obra de mediocre
calidad que parece del siglo XVII o ya del XVIII.
Ermita de Nuestra Señora de la Blanca
Se encuentra esta ermita a unos tres kilómetros de la población junto a la carretera C-501. Al exterior presenta
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estructura cuadrangular de manipostería y sillería con pórticos adintelados, de madera, por el lado de los pies y por
el del evangelio. Soportan dichos pórticos columnas monolíticas provistas de altos plintos y capiteles a manera de zapatas graníticas. El cuerpo de la ermita es de manipostería,
reforzándose con cantería en las esquinas y portadas. Éstas se sitúan al lado del evangelio y a los pies y ambas se
abren en sencillos arcos de medio punto con las impostas
acanaladas. Sobre la del evangelio figura la siguiente inscripción: "ESTA CAPILLA HIZO EL CAPITÁN LVIZ PRIETO
A SV COSTA AÑO DE 1600". En la esquina que forma el
muro del evangelio con el de los pies se ve esta otra inscripción: "HÍZOSE EL PORTAL AÑO DE 1674". Sobre el piñón
de los pies se ve una sencilla espadaña de ladrillo enlucido
con un cuadro de azulejos modernos. Adosado al ábside
está el camarín, de planta cuadrada, que fue construido en
el año 1732 sobre pilares, de manera que la parte inferior
queda al aire, cubierta con bóveda de aristas.
El interior es de tres naves divididas en cinco tramos y separadas por cuatro parejas de pilares de sección elipsoidal.
Se cubren dichas naves con techumbre de madera de par
y nudillo con tirantas. La capilla mayor es cuadrada y presenta bóveda de arista de cantería: desde ella se accede
al camarín, que tiene cúpula sobre pechinas.
Parece ser que esta ermita fue fundada el año 1599 por
el mencionado capitán don Luis Prieto, realizándose la mayor parte de su construcción durante el siglo XVII y añadiéndose el camarín en el primer tercio del siglo XVIII.
Presbiterio: Retablo clasicista que ocupa el testero del ábside. Se divide en banco, dos cuerpos de seis columnas estriadas y de capitel compuesto, y ático con frontón curvo partido. Repartidas por el retablo se encuentran unas curiosas
ménsulas constituidas por cabezas de querubines. Además,
contiene los siguientes elementos: en los netos del banco
se disponen pequeños relieves que son un Santo Obispo,
San Juan Bautista, Cristo atado a la columna, San Francisco de Asís, Cristo con la cruz a cuestas, Evangelista, Cristo
de la Victoria, San Antonio de Padua con un cáliz y una
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Hostia, Buen Pastor, San Juan Evangelista y un Santo franciscano con un bastón. En el primer cuerpo hay dos esculturas de madera policromada que representan a San Lucía
y a un Santo Presbítero y, en medio de las dos, sendas pinturas sobre tabla con San Antonio de Padua y un Santo con
sierra, vara y corona. En el segundo cuerpo hay otras dos
esculturas de madera policromada, una de las cuáles representa a Santa Inés con el corderito en la mano y la otra a
Santa Clara o a Santa Ana. Sobre la cornisa del primer cuerpo se ven dos querubines de bulto en forzadas actitudes.
Remata el retablo en un Calvario, en el que se ve al Crucificado con la Virgen y San Juan a los lados. En lo alto la jarra
de azucenas símbolo de la Virgen.
Se encuentra este retablo en un estado de conservación
bastante defectuoso y es fechable, al igual que la escultura
y pintura que contiene, con posterioridad al año 1636 dentro del mismo siglo XVII. Debe proceder del primitivo convento de franciscanos de San Pedro que hubo en la localidad y que al presente se encuentra en ruinas.

ROBLEDILLO DE LA VERA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandina de
la Vera. La estructura urbana primitiva está algo alterada por
construcciones recientes. La vía fundamental es la carretera vecinal que va a unirse con la local 904 de Jarandina a
Navalmoral de la Mata, la cual divide al pueblo en dos partes. La plaza mayor se encuentra en el centro de la población y en ella se dispone el edificio del ayuntamiento, carente de interés y que debe datar del siglo XIX. La otra plaza
importante es la que se encuentra delante de la iglesia, aunque ésta, más que nada, es una gran extensión de terreno
sin ninguna ordenación. Es también destacable la plazoleta
de Hernán Cortés. Las casas suelen tener dos o tres plantas: la primera de manipostería granítica y las otras dos construidas fundamentalmente a base de madera y adobes, con
aleros en saledizo. Muchas calles están sin urbanizar.
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Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel
Lo más destacable es la hermosísima cabecera de planta
ochavada, cubierta de bóveda de crucería, que elevó en la
década de 1550-60 el maestro de cantería Pedro de Ezquerra. La clave principal de dicha bóveda contiene un escudo
del Obispo placentino Don Gutierre de Vargas Carvajal
(1523-1559) y en el intradós del arco triunfal existen varias
marcas de cantero.
Esta grandiosa cabecera contrasta enormemente con el
resto de la fábrica, mucho más pobre y construido desde
fines del siglo XVI y comienzos del XVII, obras que se dilataron hasta 1648. Tuvieron varias fases y en ellas intervinieron
los canteros Pedro de Naveda "el Viejo", Pedro de Naveda
"el mozo", Sebastián de Naveda, Francisco y Benito de Escobar, Diego Rosado y Juan Fernández. Esta parte de los
pies está formada por una caja de muros de mucha menor
elevación que la cabecera y lo más destacable son las dos
portadas situadas a los pies y al lado de la epístola. La primera es de cantería, abierta en arco de medio punto flanqueado por pilastras cajeadas y rematada por una hornacina avenerada. La segunda es similar a la anterior pero sin
rematar en hornacina. El interior, salvo la cabecera, está muy
modificado pues la bóveda primitiva de la nave se hundió
en el siglo XIX y la que hoy se puede ver se construyó en
la década de 1950-60 en forma de cañón apuntado, modificándose también en esta época la estructura interna de los
muros que actualmente presentan capillas entre contrafuertes sobre pilares octogonales. Este interior, de una nave con
capillas entre contrafuertes, se ilumina por medio de varios
vanos, de los cuales nos interesan dos por ser antiguos: el
de la cabecera abierto en arco de medio punto abocinado
y otro parecido a los pies. Los demás son cuadrangulares.
La torre está situada por el lado de la epístola y encima de
la sacristía, siendo un edificio pobre que no llegó a realizarse en toda su altura. Tiene tres vanos de medio punto para
las campanas. La sacristía se cubre con bóveda de aristas.
A los pies, en el imafronte, tiene una pequeña espadaña de
ladrillo.
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Nave del evangelio: Dolorosa de madera policromada del
siglo XVIII, escultura de candelera (103 cms.). Escultura de
madera policromada que representa a una Inmaculada (122
cms.), siglo XIX. Pulpito de piedra de cantería del siglo XVI.
Presbiterio: Hornacina labrada en piedra de cantería que serviría para contener el sagrario, remata en un bonito frontón,
siglo XVI. Escultura de madera policromada que representa
al Arcángel San Miguel, popular del siglo XVIII.
Sacristía: Cáliz de plata en su color decorado con motivos
manieristas burilados (23,4x15,6 cms.), marcado con el punzón de la ciudad de Plasencia y con la burilada, hacia 1580.
Cáliz de plata en su color liso (26,4x16,6 cms.), hacia 1650.
Cáliz de plata en su color con pie y nudo exagonales
(24,4x13,7 cms.), sin marcas, siglo XVIII. Custodia de sol de
plata en su color (47,6 cms.), sin marcas, siglo XVII. Corona
de plata en su color, sin marcas, siglo XVIII.
TALAVERUELA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandilla de
la Vera. Su primitiva estructura urbana está muy alterada por
las construcciones modernas. No obstante quedan aún casas construidas a base de entramado, propias de las zonas
serranas, de dos o tres plantas con la primera de manipostería granítica. En su término municipal existen restos de un
probable castro celtibérico, con hallazgos cerámicos, y de
una antigua calzada romana.
Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol
Es un edificio de planta cuadrangular alargada con torre
de un cuerpo, situada por el lado del evangelio y a los pies,
y sacristía al lado de la epístola. Todo ello está realizado a
base de manipostería y sillería granítica. Las dos portadas
de acceso son muy sencillas: la de los pies abierta en arco
escarzano y de medio punto con impostas molduradas la
de la epístola. Los vanos se abren en medio punto. El interior es de una nave, dividida en cuatro tramos por tres arcos
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Ermita de Nuestra Señora de Sopetrán (Jarandina de la Vera).
Retablo mayor.

Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol (Losar de la Vera).
Crucificado. Siglo XVI.

co

Madrigal de la Vera. Puente Viejo, sobre la garganta de Alardos. Parece ser de origen romano.

(O

Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol (Madrigal de la Vera). Portada del lado de la epístola.
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Iglesia Parroquial de El Salvador (Pasaron de la Vera).
Retablo mayor.

Iglesia Parroquial de El Salvador (Pasaron de la Vera).
Detalle del retablo mayor.

Ermita de Nuestra Señora de la Blanca (Pasaron de la Vera). Vista exterior. Año 1600.
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Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel (Robledillo de la Vera).
Vista parcial del interior.
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Iglesia Parroquial de San Miguel (Tejada de Tiétar).
Vista parcial exterior.

Iglesia Parroquial de San Miguel (Tejada de Tiétar).
Vista parcial interior.
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Iglesia Parroquial de Santiago (Torremenga). Crucificado,
de madera policromada. Siglo XVI.

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Fuentes Claras (Valverde
de la Vera). Ático del retablo mayor.
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Ermita del Cristo del Humilladero (Valverde de la Vera).
Crucificado. Siglo XVII.

Iglesia Parroquial de San Andrés (Viandar de la Vera).
Retablo barroco, con óleos sobre tabla y Crucificado.

Villanueva de la Vera. Plaza Mayor. Recinto porticado, con arcos de medio punto.

=
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Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción
(Villanueva de la Vera). Retablo churrigueresco.

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción
(Villanueva de la Vera). Anverso de cruz procesional. Año 1540.
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diafragma de medio punto que soportan un artesón de madera de cuatro paños y que apoyan en pilares adosados.
El arco triunfal es de medio punto y la capilla mayor se cubre con bóveda de cañón con lunetos. El coro está situado
a los pies y en alto; su estructura es adintelada sostenida
a los laterales y por un pie derecho central; su cubierta es
plana y de madera. Dichos arcos diafragma descargan en
cotrafuertes exteriores de cantería, al igual que el arco triunfal. En la columna que sostiene el coro está escrita la fecha
1807. No obstante la fábrica debió edificarse en sus partes
fundamentales en los siglos XVII y XVIII, aunque existen restos de una construcción anterior del siglo XVI.
Nave del evangelio: Retablo neoclásico de escaso valor y
mala conservación, siglo XIX. Escultura de madera policromada que representa a Santo Tomás de Aquino, siglo XVIII.
Escultura de madera policromada que representa a San Aniceto, siglo XVIII.
Presbiterio: Crucificado de madera policromada, siglo XVIII.
Escultura de madera policromada que representa a la Virgen, casi destrozada por las "restauraciones", siglo XVI.
Nave de la epístola: Retablo de estilo rococó, con estípites,
muy repintado y en mal estado de conservación, segunda
mitad del siglo XVIII.
Sacristía: Copón de plata en su color (23,4x14 cms.), sin marcas, siglo XVIII. Cáliz de plata en su color (24,3x15,2 cms.),
en el interior del pie tiene la marca de la ciudad de Plasencia acompañada de B/NRIO, siglo XVII. Crismeras de plata
en su color (14,5 cms.), son lisas, en forma de pequeñas anforillas unidas a un pie común, están marcadas en la parte
inferior con el punzón de la ciudad de Plasencia, siglo XVII.
TEJEDA DE TIÉTAR
Perteneciente al antiguo partido judicial de Plasencia. Existen vestigios de un poblamiento romano en la Dehesa Boyal,
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en donde aparecen con frecuencia cerámicas y otros restos. Ello además se ve confirmado por la presencia de una
inscripción romana, empotrada en el muro de la epístola de
la iglesia parroquial, y de trozos marmóreos pertenecientes
probablemente a un ara que también se encuentran en el
mismo lugar. De ambos elementos arqueológicos damos
constancia en su correspondiente apartado.
Durante los tiempos medievales existen noticias del señorío de Tejeda, que en la época de Juan II pertenecía a la
familia Monroy.
En el pueblo había rollo, pero en la actualidad ha desaparecido. En las afueras de la población, junto a la ermita
de los Mártires, hay un buen crucero de piedra de cantería:
tiene cuatro gradas sobre la planta cuadrada de la base y
en la última se eleva una columna de fuste estriado y capitel
jónico. Dicha columna se alza sobre un plinto que tiene los
laterales acasetonados y remata en un Crucificado. Es obra
interesante que parece del siglo XVII.
La urbanística de la villa no tiene especial relevancia. Las
plazas principales son la Mayor, la de la Iglesia y la plazuela
de la Condesa de la Roca. El Ayuntamiento se encuentra
en la plaza Mayor y no tiene gran importancia arquitectónica. La plaza de la iglesia es la más amplia de todas y la única que aún conserva partes empedradas, puesto que en el
resto de' la villa dicho material ha sido sustituido por el cemento, las casas suelen ser de dos o tres pisos y en su construcción se utiliza la manipostería, el ladrillo o adobe y la madera. Son casas muy heterogéneas y que, en general, están un tanto distanciadas de la arquitectura de entramado
típicamente verata. Suelen tener cubierta de teja árabe estructurada a dos aguas. En la actualidad tiene agua corriente, pero hasta no hace muchos años se surtía de una fuente
próxima citada por Madoz.
Iglesia parroquial de San Miguel
Se trata de un edificio construido fundamentalmente a base de manipostería, pero utilizando la sillería granítica en las
portadas, contrafuertes, esquinas y pilares y arquerías del
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interior. Presenta estructura cuadrángulas muy alargada, con
cabecera poligonal. La sacristía, de planta rectangular, sobresale por el lado de la epístola y la torre está a los pies
al lado del evangelio. Las portadas de ingreso se sitúan al
lado del evangelio, epístola y a los pies. La primera está tapiada en la actualidad, pero se ve que se abría por arco de
medio punto con grandes dovelas. La segunda está también
constituida por un arco de medio punto con molduras y columnillas de estilo gótico hispano-flamenco de comienzos del
siglo XVI, estando todo enmarcado por un alfiz. Dicha portada de la epístola se cubre en la actualidad con un tejaroz
sobre columnas toscanas, elevadas sobre altos plintos, que
fue construido en el año 1633, como indica una inscripción
que se ve sobre el muro. La portada de los pies es muy sencilla, se abre también en arco de medio punto que apoya
en una imposta simplemente moldurada. Encima tiene un
rosetón de cantería.
La torre se dispone, como hemos dicho, a los pies y en
el lado del evangelio. Tiene dos cuerpos, siendo el superior,
de ladrillo y rematado en chapitel, un añadido seguro del
siglo XVII. Él inferior, probablemente el resto más antiguo de
toda la fábrica parroquial, está construido a base de manipostería y sillería: en él se abre la puerta, al exterior.
Debemos señalar que en el muro exterior de la iglesia, junto a la puerta de la epístola, existe una lápida romana que
será del siglo I a. de C. la cual tiene la parte central rehundida, en cuyo hueco se dispone un bajorrelieve en el que se
representa una figura humana muy simplificada con una inscripción, probablemente celtibérica, en su parte central:
VOTVM
FECIT LIBE
SFIAI. SDV
OUTI F.
IV... ST
ÁT... ,BA
También en esta parte del muro se ve un fragmento de
mármol blanco decorado con una greca de ovas y dardos
que asimismo formaría parte de una lápida de origen,
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romano, siglo I.
El interior es de una nave dividida en cinco tramos por cuatro arcos diafragmas, de cantería y apuntados, que soportan una techumbre de madera de seis planos. Dichos arcos,
góticos, apoyan en pilares del mismo estilo. Por encima de
los muros corre un friso esgrafiado con motivos renacentistas y escudos del obispo placentino Don Gutierre de Vargas Carvajal (1523-1559). El coro está situado a los pies y
en alto; su estructura de madera adintelada la sujetan dos
columnas graníticas de capitel jónico sobre las cuales apoyan zapatas de madera adornadas con escudos pétreos del
mencionado obispo placentino.
La cabecera es ochavada y se cubre con una bonita bóveda de crucería estrellada, que decora su clave central con
un escudo de dicho obispo y cuyos nervios apoyan en ménsulas decoradas con pometeados. El arco triunfal es apuntado. La sacristía, construida probablemente durante el siglo XVI, es una estancia sin interés a la que se accede por
medio de un arco conopial y se cubre con techo plano de
madera.
El templo estaba casi totalmente construido en 1543, cronología que se corresponde con la del obispo Vargas Carvajal, datando todo el edificio de esos primeros cuarenta años
de la centuria. La tribuna del coro la hizo Felipe Moreno de
Llamas, carpintero de Plasencia, en 1553.

TEJEDA DE TIÉTAR.— Iglesia P. de San Miguel.

Nave del evangelio: Pila bautismal de piedra de cantería, siglo XVI. Retablo clasicista del siglo XIX?, tiene banco, un cuerpo, ático y una sola calle, remata en frontón partido. Retablo
del siglo XVII de estilo barroco-clasicista, tiene banco, un
cuerpo y frontón triangular por remate en donde se ve una
pintura del Padre Eterno. En este retablo existía hasta no hace
mucho tiempo una imagen de la Virgen de madera policromada que nosotros no hemos podido ver: era sedente y llevaba sobre su regazo al Niño Jesús, siglos XIII-XIV. Tornavoz de madera policromada, de tres pisos y rematado por
una escultura de la Fe, siglo XVIII. Pulpito poligonal de piedra de cantería, lo ejecutó en el año 1774 José Antonio
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Serradilla, maestro de albañilería vecino de Plasencia, cobrando 1.153 reales de vellón.
Presbiterio: Barandillas de separación del presbiterio que hizo en 1779 el herrero de Plasencia Juan López cobrando
1.454 reales de vellón. Escultura de madera policromada que
representa a la Virgen sedente con el Niño Jesús en brazos
(69 cms.), siglo XVII. Frontal de azulejería talaverana que cubre el sotabanco del retablo mayor, el cuadro central representa a San Miguel Arcángel combatiendo al demonio, fines del siglo XVI. Gran retablo mayor de arquitectura plateresca que realizaron los entalladores placentinos Francisco
García y Baltasar García y tasó el también entallador de Plasencia Francisco Rodríguez en 1568, el cual seguramente
realizó alguna de las esculturas o tallas menudas. Está dividido en banco, tres cuerpos y ático, manteniendo en vertical cinco calles. Desde 1568 se realizaron las labores de pintura y policromía de la obra, entre las que se incluyen las
seis tablas pintadas al óleo que componen las calles laterales, que ejecutó el pintor de Plasencia Antonio de Cervera.
Contiene los siguientes elementos: Los cuatro evangelistas
en relieves apaisados, dieciocho figuras de querubines pasionistas vestidos (en el banco); la custodia o sagrario es un
añadido del siglo XVIII; San Antonio de Padua (98 cms.), de
madera policromada, hacia 1568; San Gregorio, de madera policromada, hacia 1568; San Juan Bautista, madera policromada, hacia 1568; San Miguel Arcángel, escultura de
madera policromada que ocupa la hornacina central del referido retablo, hacia 1568; San Martín, escultura de madera
policromada, hacia 1568; Santa Bárbara, escultura de madera policromada, hacia 1568; la Virgen con el Niño, escultura de madera policromada de hacia 1568; Santa Lucía, escultura de madera policromada de hacia 1568; grupo escultórico del Calvario que se sitúa en el ático, madera policromada, pertenecería a un retablo anterior de la primera
mitad del siglo XVI. También en el ático se ven cuatro tondos con bustos de Adán y Eva y de dos profetas, uno de
ellos Elias; en lo alto la figura del Padre Eterno, también en
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un tondo y en altorrelieve. A los lados del ático dos grandes
escudos del Obispo placentino Don Pedro Ponce de León
(1560-1573), bajo cuyo episcopado se realizó el retablo. Contiene también el retablo los siguientes óleos sobre tabla pintados todos ellos por el placentino Antonio de Cervera hacia el año 1570 (106x72 cms.): La Adoración de los Reyes
Magos, la Visitación, la Anunciación, la Resurrección, San
Miguel Arcángel combatiendo a los ángeles rebeldes y la
Adoración de los Pastores. Escultura de madera policromada que representa a San Pedro entronizado y revestido de
pontifical, en la peana del trono tiene una inscripción:
"SANCTE PETRE ORA PRO NOBIS" (91 cms.), hacia 1650.
Nave de la epístola: Retablo clasicista del siglo XVII con dos
columnas estriadas de capitel corintio, tiene banco, un cuerpo y una calle, rematando en frontón triangular; en el centro
del banco, sobre una cartela, una pintura muy renegrida; en
el frontón, pintada, la Paloma del E. Santo. En él se ven las
siguientes imágenes: Escultura de candelera de una Virgen
con el Niño, finales del siglo XVIII o ya del XIX; escultura de
plomo policromado que representa a un Niño Jesús desnudo con peana de madera policromada (57,5 cms.), siglo XVII;
escultura de madera policromada que representa a un Niño Jesús desnudo (61,5 cms.), siglo XVII. Retablo clasicista
del siglo XVII, tiene banco, un cuerpo y una calle, rematando en frontón partido sobre columnas jónicas. Contiene una
escultura de madera policromada que representa a la Virgen con el Niño en pie y apoyada sobre el cuarto creciente
lunar (111 cms.), comienzos del siglo XVII.
Sacristía: Cáliz de plata sobredorada (26,5x15,8 cms.), estilo
purista del siglo XVII, no tiene marcas pero en el pie presenta la inscripción "DIOLE AL0 CALBO". Cruz de altar de plata en su color (26x16,5 cms.), por el anverso Crucificado y
monogramas IHS y XPO, por el reverso Arcángel San Miguel, está marcada en el pie con el punzón de la ciudad de
Plasencia, hacia 1580. Cruz procesional de plata en su color (87x40 cms.), por un lado la Virgen con el Niño y por el
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otro San Juan Bautista, sin marcas, comienzos del siglo XVIII.
Custodia portátil de plata sobredorada (47x18,1 cms.): el ostensorio es gótico de fines del siglo XV, teniendo forma de
templete con San Pedro y la Virgen con el Niño"; el pie, en
cambio, procede de un cáliz y es de estilo manierista, fechado en el año 1574; lleva en su pie el punzón de la ciudad
de Plasencia y la inscripción: "ESTE CÁLIZ MANDÓ HAZER
CATALINA HEZ SIENDO CVRA EL SEÑOR ANTONIO RODRÍGUEZ AÑO DE 1574 HÍZOLE LVIS NAVARRETE EN PLASENCIA". Incensario de plata en su color de estilo rococó
(21 cms.), tiene tres marcas en la parte inferior del pie: el león
de Córdoba, CASTRO, surmontado de flor de lis que es la
marca del contraste Damián de Castro, y HES que será
SAN/CHES, marca del platero cordobés Juan Sánchez Soto, hacia 1790. Naveta de plata en su color de estilo manierista de comienzos del siglo XVII (10,5 cms.), sin marcas.

par y nudillo con tirantas. Presenta una pequeña espadaña
a los pies y debió tener pórtico ya que se ven las ménsulas
para sostener los maderos del tejaroz. Su estilo es popular
e indefinido, debiendo datar su construcción del siglo XVII.

Ermita del Cristo
Se trata de un pequeño edificio de estructura cuadrángulas construido a base de manipostería y sillería. La puerta
de ingreso está situada a los pies y se abre por medio de
un arco de medio punto. El interior es de una nave y se cubre con techo plano de madera. Tiene un pequeño atrio y
debió tener tejaroz de madera, ya que de él restan dos ménsulas de cantería a los pies. Espadaña sobre el hastial de
los pies. Su estilo es popular e indefinido, debiendo datar
su construcción del siglo XVII.
Presbiterio: Crucificado de madera policromada (185 cms.),
siglo XVII. Cuatro querubines de madera policromada, siglo XVIII.
Ermita de los Mártires
Es una construcción de planta rectangular alargada realizada en manipostería con refuerzos de sillería en las esquinas y portada. Esta se encuentra a los pies, siendo muy sencilla y abriéndose por un arco de medio punto. El interior
es de una nave y se cubre con techumbre de madera de
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Presbiterio: Escultura de madera policromada que representa
a San Fabián, estilo barroco popular del siglo XVIII.

TORREMENGA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandilla de
la Vera. Esta villa fue donada el 2 de mayo de 1269 a Don
Alfonso, hijo del infante Don Fernando, y correspondió últimamente al señorío del Duque del Arco, según afirma Madoz. Sus calles y casas han sufrido notables modernizaciones. Es de destacar la plaza principal, junto a la iglesia, con
una fuentecilla cuadrangular de cantería. La calle más típica, en la que se pueden ver aún algunas casas construidas
a base del entramado serrano, es la de Santa María del Valle. El ayuntamiento es un edificio sin interés especial, que
se encuentra en la calle del Horno n° 12. En la travesía de
la carretera C-501 existe una casa construida modernamente
pero aprovechando materiales antiguos de los siglos XVI y
XVII. Hay algunos soportales en los que se emplean arcos
y dinteles.
En su término han aparecido con frecuencia restos arqueológicos. Así, en la Dehesa Boyal, se encontró una colección
de hachas de piedra pulimentada y puntas de flecha del mismo material que parecen datar de la Edad del Bronce y actualmente se guardan en una casa particular del pueblo. Citemos también tres aras romanas, alguna de ellas encontrada en el paraje denominado Las Torrejonas, en donde es
frecuente hallar restos de esta cultura. Una de ellas la tiene
actualmente en Plasencia el Doctor Sayáns y las otras dos
se conservan en el pueblo, en una casa particular. Una es
ilegible por estar completamente borradas las letras
(37x15x11 cms.). La otra está también averiada (32x23x16
cms.) y las dos primeras líneas no se pueden leer, las tres
restantes parece que dicen:
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KO... MV
ARCONIS
V.S.L.A. (Votum solvit libens animo)
En la casa rectoral se conserva otra lápida romana que
parece se encontró entre los restos arquitectónicos de la primitiva iglesia del pueblo cuando se reconstruyó
recientemente:
DEO
TRITIA
ECIO FR
ONTO FL
ACCINI
FPXV
parece del siglo II y su transcripción es como sigue: "Deo
Tritiaecio; Fronto, Flaccini f (ilius), p (osuit) (e) x v(oto)", (Al
dios Tritiaecio; Fronto, hijo de Flaccinio, hizo un voto).
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tres tramos, con cubierta moderna de estructura metálica.
Los muros son de manipostería y sillería y tienen vanos cuadranglares y de medio punto. La espadaña y el pórtico, con
viguetas de cemento, son completamente modernos. Dicho
edificio ofrece actualmente muy escaso interés artístico. Los
restos que se observan de la primitiva construcción deben
datar del siglo XVII.
Presbiterio: Crucificado de madera policromada de tres clavos (75x60,5 cms.), fines del siglo XVI.
Ermita de Santa María del Valle
También cerca del pueblo, en el llamado Camino Viejo de
Pasaron, se encuentran las ruinas de esta ermita que carecen de especial interés.
VALVERDE DE LA VERA

Castillo
Cerca del pueblo, unos 600 pasos al norte, se encuentra
un castillo semiderruído, del cual quedan muy pocos restos: únicamente un torreón desmochado es lo que se conserva. Es de forma cúbica, construido fundamentalmente a
base de manipostería gruesa con algunos refuerzos de sillería mal escuadrada en las esquinas. Alrededor del torreón
existen diversas ruinas difícilmente identificabas. Posiblemente de esta torre "menguada" derive el nombre del pueblo.
En tiempos sirvió de campanario la primitiva iglesia de la localidad. Es muy probable que date del siglo XV con reformas importantes en el XVI.
Iglesia parroquial de Santiago
Se trata de un pequeño edificio reconstruido completamente en época reciente utilizando materiales del antiguo
que, ya en tiempos de Madoz, estaba en ruinas. Por ello son
de la primitiva iglesia la portada de acceso (de cantería, de
medio punto y sencillamente moldurada en la imposta), las
impostas del interior, basas, pilares y arco de ingreso a la
capilla bautismal. Interiormente es de una nave dividida en

Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandilla de
la Vera. Sabemos que a finales del siglo XIII fue señorío, concedido por el rey Sancho IV a Don Ñuño Pérez de Monroy.
A mediados del siglo XV detentaba dicho señorío Doña Leonor Niño de Portugal, casada con Don Diego López de Zúñiga, conde de Nieva. Desde este momento Valverde de la
Vera pertenecería a estos condes que estaban vinculados
con la familia Velasco.
Es interesantísima la arquitectura popular de este pueblo
que ha sido declarado Conjunto Histérico-Artístico. Cuatro
son los espacios urbanos fundamentales en torno a los cuales se desarrolla la vida de las gentes de Valverde: la Plaza
Mayor también llamada de España, la Plaza de la Fuente
de los Cuatro Caños, la Plaza del Rollo Picota y el Atrio de
la Iglesia. La primera presenta estructura trapezoidal rodeada por casas de dos y tres plantas que producen un cerramiento casi completo ya que sólo es accesible desde tres
calles; el ayuntamiento está situado en el íado norte y casi
no se diferencia del resto de las construcciones a no ser por
la pequeña torre que posee para el reloj. Se accede a dicho
consistorio por medio de una portada abierta en arco de
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medio punto. Las fachadas más interesantes de esta plaza
son la que mira al sur y la que da hacia el oeste, ya que ambas tienen soportales adintelados sostenidos por columnas
monolíticas de piedra de cantería algunas de las cuales decoran sus capiteles con pometeados. Son característicos los
grandes balcones de madera con zapatas del mismo material. El cerramiento que da frente al norte es mucho más heterogéneo, aunque no deja de tener sabor popular. En dos
columnas de los soportales de esta plaza existen escudos
de los Zúñiga; por ellos y por la decoración de bolas a que
antes aludíamos, pensamos que al menos el frente que da
al sur debió edificarse a fines del siglo XV o todo lo más comienzos del siglo XVI. También la fuente que existe en su
centro, aunque muy modificada en nuestros días, es un ejemplar interesante decorada como está con pometeados y con
escudos de Zúñiga que la fechan por los mismos años que
el conjunto de la plaza. Como se puede suponer las casas
de este recinto, como casi todas las del pueblo, tienen la característica estructura entramada de la arquitectura serrana
típica en toda la comarca de la Vera.

hacen alusión al blasón de los Zúñiga, señores del lugar;
datará este extraordinario ejemplar de picota de los finales
del siglo XV. Son muy característicos los balcones de madera de esta plazoleta que está rodeada por construcciones
de dos y de tres plantas, de estructura de madera entramada con adobes y con la planta última destinada a secadero.
El Atrio de la Iglesia es una plataforma elevada que, además, está en el lugar más alto del pueblo, pues no hay que
olvidar la existencia de un castillo del que aún se conservan
restos que se aprovecharon para la construcción del templo parroquial.
En torno a estos centros fundamentales se sitúan las calles más importantes, las cuales rebosan de tipismo y sabor
populares. Calles en las que el agua corre libremente por
las canalizadas acequias centrales. En todo el conjunto del
pueblo predominan los colores grisáceos de las maderas
de roble y de castaño, el ocre-rojizo de los muros de adobe
o mortero y el blanco de la cal.
A la salida del pueblo, en el camino que conduce a la ermita del Cristo del Humilladero, se ven algunos restos que
nos hacen pensar en la existencia de una primitiva muralla
que cercaría a la población por la parte más próxima al mencionado castillo.

La Plaza de la Fuente de los Cuatro Caños es un ensanchamiento de una calle y en ella confluyen también las de
Isabel la Católica y otra; en dicha plaza domina el motivo
central, es decir, la fuente que es de tipo circular con un pilar central rematado en una bola. Las casas de esta plaza
también siguen la disposición tradicional de entramado de
madera con grandes balcones y aleros del mismo material:
maderas de roble y castaño. En este recinto existe un pequeño puente de hierro para salvar la acequia central, permanentemente con agua. La Plaza del Rollo Picota se forma en la confluencia de las calles Francisco Pizarra, Travesía de Colón y Real: el elemento más característico es la picota que está situada en uno de los laterales. Dicho rollo está constituido por un pilar de sección octogonal, elevado sobre dos peldaños y rematado por un pináculo decorado con
prótomos animalísticos en su base, pometeados y escudos
de los Velasco y de los Zúñiga, condes de Nieva; también
las cadenas esculpidas en el pedestal del monumento
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Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fuentes Claras
Es una interesante construcción que aprovecha diversos
elementos del castillo que se encuentra anejo: la torre situada a los pies del cuerpo de la iglesia y que hace las veces
de campanario, la torre adosada a la cabecera y el propio
ábside, éstos con huecos para las piezas de artillería en su
parte superior y con saeteras. La primera se eleva sobre la
portada de este lado, apreciándose perfectamente la posterior unión de los muros de la iglesia, que son de sillería en
contraposición a la manipostería gruesa empleada en la torre; la portada se abre en arco de medio punto con impostas, basas y baquetones bien moldurados y estuvo cubierta
por tejaroz de madera sobre columnas o zapatas, pues restan los mensulones en donde apoyaban los maderos.
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La torre de la cabecera y el ábside de planta exagonal que
le es contiguo también fueron construcciones defensivas del
primitivo castillo y se alzan a base de mampostería con refuerzos de sillería en las esquinas,-existiendo además, en el
ábside, un amplio contrafuerte por cada lado y otro en la
torre de la cabecera. El interior de esta torre debió ser utilizado antiguamente como, sacristía de la parroquia.
El cuerpo de la iglesia está construido enteramente con
sillares graníticos por el lado de la epístola y de los pies, empleándose la mampostería gruesa por el del evangelio. Dicho cuerpo presenta una cornisa decorada con pometeados que no existe en el muro norte. Por este lado tuvo portada de la que sólo resta al presente un alfiz. La portada del
lado de la epístola es, con mucho, la más interesante de las
dos que en la actualidad son practicables: está constituida
por un arco carpanel rematado por un conopio y está encuadrada por un alfiz con la parte superior rota; son interesantes los baquetoncillos y basas, góticos, de las arquivoltas. También en este muro de la epístola existen dos ventanas góticas interesantes, una de ellas geminada y con vanos trilobulados dotados también de su correspondiente alfiz.

VALVERDE DE LA VERA.— Iglesia R de Nuestra S. de Fuentes Claras.

El interior es de tres naves divididas en cuatro tramos por
seis esbeltos pilares de sección elíptica y dos semicolumnas adosadas a la cabecera. Sobre ellos descansan ocho
arcos formeros de medio punto rebajado que decoran su
intradós con pometeados. Dichas naves se cubren con una
techumbre de madera, de tres planos con tirantes en el central, algunas de cuyas vigas están policromadas con motivos renacentistas. El coro se eleva a los pies y está constituído por tres arcos de cantería muy rebajados que apoyan
sobre los pilares de las naves. A los lados del cancel de entrada está la capilla bautismal, en el evangelio, y la escalera
de acceso al coro, en la epístola. En el muro del evangelio
hay una capillita de planta cuadrada y cubierta con cúpula
de sillería. En ella existe una lápida con la inscripción: "ESTA SEPULTURA ES DE CRISTÓBAL GARCÍA Y DE MARÍA
HERNÁNDEZ SU MUGER AÑO DE 1627". La capilla mayor, de planta exagonal como ya hemos dicho, se cubre con
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bóveda de crucería cuya clave central se decora con un escudo de la familia Zúñiga. La sacristía se encuentra por el
lado de la epístola y se construyó a mediados del siglo XVII,
cubriéndose con techumbre de madera. Digamos para terminar que en el presbiterio hay una puerta de pequeñas dimensiones y abierta en arco conopial que probablemente
llevaría a una cripta.
La iglesia se comenzaría a construir a fines del siglo XV
o comienzos del XVI y hacia 1530 o 1540 estaría completamente terminada toda la obra de la cabecera y cuerpo del
templo. Por supuesto que en esta obra se aprovecharon
construcciones del siglo XIV que pertenecían al castillo de
los señores de Valverde. La sacristía actual se construyó por
el año 1674, encargándose de ello el maestro de albañilería
Juan Gil y el carpintero Francisco Hernández.
Nave del evangelio: Pila bautismal de piedra de cantería decorada con gallones y una cenefa de flores, siglo XVI. Virgen de la Soledad de vestir, fines del siglo XVIII. Retablo churrigueresco amoldado a una hornacina abierta en arco de
medio punto, tiene dos columnas salomónicas a los lados,
siglo XVIII. Contiene dicho retablo los siguientes elementos:
escultura de madera policromada que representa seguramente a Santa Ana (62 cms.), comienzos del siglo XVIII; Crucificado de madera policromada del siglo XVI, el cual se dispone sobre una tabla pintada al óleo que representa una
vista de ciudad que quizá sea también del siglo XVI. Hornacina abierta en arco de medio punto de cantería, a manera
de portada, decorada con baquetones góticos y pometeados, siglo XVI. Grupo moderno de la Quinta Angustia, siglo
XX. Encima de dicha hornacina cartela de madera policromada con borde de cueros recortados que tienen la inscripción: "EL SANTO CHRISTO DE LA PAZ", siglo XVII. Frontal
de azulejos de Talavera que cubre el altar de la capilla del
lado del evangelio, en el recuadro central se representa a
la Virgen con el Niño rodeada de un rosario y sobre el creciente lunar, fines del siglo XVI. Basa granítica que se ve encima de dicho altar, en la que se representa una jarra de
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azucenas con pájaros a los lados, siglo XVI. Crucificado de
madera policromada con lo brazos articulados (145 cms.),
siglo XVI. Crucificado de madera policromada (80 cms.) de
formas muy robustas, siglo XVI. Retablo de estilo barroco
churigueresco, está dividido en banco, un cuerpo con tres
calles, separadas por columnas salomónicas, y ático con el
escudo papal, sería ejecutado hacía 1750 y su dorado data
del año 1763. En él se ven las siguientes esculturas de madera policromada: Santo dominico (84 cms.), siglo XVII; Santa
Lucía que se dispone en la hornacina del ático, estilo popular del siglo XVI. Pulpito de piedra de cantería de tipo cilindrico apoyado sobre una columnilla gotizante, siglo XVI.
Presbiterio: Escultura de madera policromada que representa
a una Virgen con el Niño (104 cms.), correctísima ejecución,
fines del siglo XVI. A ambos lados del retablo mayor se disponen los sepulcros de los Condes de Nieva, Don Diego López de Zúñiga y Doña Leonor Niño de Portugal; sus estatuas yacentes de alabastro se cobijan bajo sendos arcosolios de medio punto tendidas en un lecho y en actitud de
leer un libro; el emplazamiento que hoy tienen estos sepulcros no debió ser el original ya que probablemente los esposos descansarían en un mismo monumento —hoy dividido en dos— en la cripta que presumiblemente existe bajo
el presbiterio, fines del siglo XV. Retablo mayor de estilo churrigueresco que ocupa todo el testero del ábside, tiene banco, un elevado cuerpo con cuatro grandes columnas salomónicas, que lo estructuran en tres calles, y ático curvo; en
el sotabanco de piedra de cantería se ve la inscripción "HÍZOSE SIENDO MAIORDO/MO EL LIZDO JOSEPH GA CALDERÓN / AÑO DE 1704 / VÍCTOR", en el centro del banco
tiene la custodia también con columnas salomónicas. En dicho retablo se ven las siguientes esculturas de madera policromada: San José con el Niño en brazos, comienzos del
siglo XVIII; la Virgen de Fuentes Claras con el Niño sobre
sus brazos, siglo XVI; Aarón que tiene en la peana la inscripción: "A COSTA DE / LOS HEREDEROS DE / JOACHIN
G / ARCIA: AÑO 1715"; seis querubines de bulto del siglo
XVIII que se sitúan a los pies de la Virgen de Fuentes Claras

__
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y en la cornisa del retablo; Crucificado de madera policromada situado en el ático, siglo XVII; a ambos lados del mismo se sitúan las imágenes de la Virgen y San Juan que así
forman el Calvario, comienzos del siglo XVIII. A ambos lados del presbiterio cuelgan de los muros sendos escudos
de madera policromada de los Zúñiga y Velasco, siglo XVI.
Nave de la epístola: Retablo compuesto con restos de uno
del siglo XVII a los que se han añadido elementos del siglo
XVIII; tiene banco, un cuerpo con tres calles y ático. Contiene este retablo: escultura de madera dorada que representa a la Paloma del Espíritu Santo, siglo XVII; Crucificado de
madera policromada del siglo XVII que aparece sobre un
fondo pictórico con la Virgen y San Juan realizando en la
misma ceturia; en el remate final se ve un óleo sobre lienzo
en el que se representa una Concepción, siglo XVII. Retablo casi rococó que consta de banco, un cuerpo, con dos
columnas y una calle, y ático en el que campean los dos
brazos cruzados del escudo franciscano, hacia 1750. Contiene este retablo una escultura de San Blas (103 cms.) realizada en madera policromada, siglo XVIII, y un querubín de
bulto sobre la cornisa, siglo XVIII. Puertas de madera con
herrajes y cerrajes del siglo XVI.
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madera policromada que representa a la Virgen del Rosario con el Niño en brazos y con corona (45 cms.), siglo XVI.
Crucificado de madera policromada (50x51 cms.), siglo XVI.
Escultura de madera policromada que representa a San Roque (87 cms.), popular del siglo XVII. Varias casullas con bordados propios del siglo XVIII. Cáliz de plata sobredorada de
estilo gótico (26,3x20,5 cms), tiene pie estrellado con lóbulos en los que se representan ángeles portadores de símbolos pasionistas, el astil tiene macolla en forma de edificio gótico de dos pisos, en la copa inscripción "CALICEN SALVTA ADCIPIAN ET NOMEN DOMINI", carece de marcas. Copón de plata en su color, liso (20x14,4 cms.), sin marcas, comienzos del siglo XVIII. Corona de plata en su color (12 cms.)
decorada con elementos manieristas y prebarrocos del siglo XVII, sin marcas. Custodia de plata en su color del tipo
de las de sol (44 cms.), siglo XVIII, tiene dos marcas en el
borde del pie, uno de ellos frustro y el otro dice DVrAN.
Casa particular
Escultura de madera policromada que representa a la Virgen del Rosario, siglo XVI.
Castillo

Coro: Escultura de madera policromada que representa a
San Antonio de Padua, arte popular del siglo XVIII (92 cms.).
Santo Dominico de madera policromada (116 cms.), siglo
XVIII. Santo Dominico de madera policromada (102 cms.),
siglo XVIII. San Pedro de madera policromada (98 cms.), siglo XVIII. Arcón de madera con herrajes y cerrajas, siglo XVI.
Sacristía: Escultura de madera policromada que representa
a San Pedro apóstol (87 cms.), imagen gotizante de los inicios del siglo XVI. Escultura de San Pablo, de madera policromada (87 cms.), comienzos del siglo XVI, ambas imágenes formarían parte de un apostolado. San Juan Bautista de
madera policromada (97 cms.), comienzos del siglo XVI. Escultura de madera policromada que representa a San Sebastián (110 cms.), comienzos del siglo XVII. Escultura de

En la actualidad se encuentra en un lamentable estado
de ruina. Se conservan algunas torres, una de ellas hace la
función de campanario de la iglesia como ya hemos dicho,
otra que hace las funciones de capilla mayor que, a su vez,
tiene adosado otra especie de torreón cuadrángulas debiendo pertenecer todo ello a la primitiva construcción realizada
por don Ñuño Pérez de Monroy en el siglo XIV. Tiene un recinto exterior con fuertes muros de manipostería, de los cuales se conservan bastante bien tres trozos con dos cubos
del mismo material. También existen trazas de haber tenido
foso. Pero lo más airoso del edificio es la torre del homenaje, desgraciadamente mutilada por el paso del tiempo y de
la que restan tan sólo dos muros en pie (los del norte y oeste), debiendo estar constituida por tres cuerpos de manipostería y sillería con garitas o matacanes en la parte superior,
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de los cuales aún en nuestros días se pueden ver algunos.
Estos matacanes ya pertenecerían a reformas realizadas en
el siglo XV. En dicha torre del homenaje se ven dos escudos, uno de los Zúñiga y otro que puede pertenecer a los
Vélaseos o Monroy, lo cual es hipotético ya que el blasón
está muy desgastado.
Ermita del Cristo del Humilladero
Estructura cuadrangular de manipostería y sillería. La puerta se abre en arco de medio punto y tiene tejado a cuatro
aguas. Por la parte del ábside presenta una doble cornisa
por lo cual es de suponer que el tejado estuvo más bajo de
los que está ahora. Debió tener tejaroz. El interior, cuadrado, se cubre con una cúpula sobre pechinas y se ilumina
por medio de dos sencillas ventanas al lado del evangelio
y de la epístola. Dicho edificio debió realizarse a fines del
siglo XVI, con reformas en el XVII.
Presbiterio: Frontal de azulejos de Talavera en cuyo cuadro
central se representa un Calvario, fines del siglo XVI. Retablo de madera dorada con banco, un cuerpo y una calle y
frontón partido, es muy clasicista y tiene columnas corintias
de fuste acanalado, siglo XVII. Crucificado de madera policromada del siglo XVII.
Ermita de San Blas
Se encuentra completamente arruinada junto a la carretera C-501. Se conserva parte del muro del evangelio, el de
la cabecera completo y parte del de los pies, en donde estaba la puerta. La construcción es de manipostería y sillería
en las esquinas. La techumbre falta completamente. Cronología indefinida al faltar elementos de juicio, quizá datará del
siglo XVII.
VIANDAR DE LA VERA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandina de
la Vera. En su término existe un posible castro celtibérico en
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donde es común encontrar numerosos restos cerámicos.
El recinto urbano del pueblo es muy pequeño, agrupándose en torno a la plaza del ayuntamiento que está más céntrica que la de la iglesia. Las casas son de dos o tres plantas, con la primera de manipostería y las otras dos de adobe y madera, con estructura de entramado. Sin embargo hay
que decir que modernamente se han construido muchas
nuevas y se han modificado otras. Las calles presentan pavimento de cemento que ha sustituido al primitivo empedrado. El pueblo se surtía antes del agua de dos fuentes, una
llamada del Venero, en la parte más alta de la villa, y otra
junto a la ermita de los Mártires; ambas fuentes tienen sus
correspondientes pilones y caños y fueron ya citadas por Madoz. También poseía el pueblo un rollo, actualmente destruído y del cual se conservan escasos restos, como unas basas y trozos del pilar central. El edificio del ayuntamiento, en
sus partes fundamentales, parece del siglo XIX; en su fachada existe un escudo de cantería y tiene un remate metálico
de estilo neogótico para cobijar la campana y el reloj.
Iglesia parroquial de San Andrés
Está construida de manipostería, dejando la sillería para
las portadas, contrafuertes y refuerzos de las esquinas. El
exterior es muy sencillo, resaltando el ábside poligonal y la
sacristía, de planta rectangular, situada al lado de la epístola. El edificio eclesial tiene dos contrafuertes por cada lado
que flanquean las portadas laterales. La principal se dispone al lado del evangelio: se abre en arco de medio punto,
con pilastras cajeadas a los laterales y está rematada por
una hornacina avenerada y por flameros; debe datar de fines del XVI o de comienzos del XVII. La portada de la epístola se abría en sencillo arco de medio punto y en la actualidad está tapiada. La de los pies es también de medio punto, construida con dovelas muy irregulares y toscamente labradas, al presente está semicegada. La torre se eleva sobre el último tramo de la iglesia encima del piñón de la fachada de los pies: es de cantería y dispone de cuatro vanos de medio punto para las campanas. El interior es de una
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sola nave cubierta con una sencillísima armadura de madera de cinco planos, apoyada sobre dos arcos diafragmas de
medio punto que, a su vez, apean en pilares semicirculares
de capitel toscano.
La capilla mayor es ochavada y va precedida de tramo
recto, siendo el arco triunfal de medio punto. Se cubre el presbiterio con un techo plano, moderno y de madera, que la
afea en gran manera y no permite ver la cubierta real. El coro está a los pies y se estructura por medio de un arco central carpanel y dos laterales de medio punto que apoyan en
columnas de cantería, siendo también los arcos del mismo
material. La cronología de este templo la situamos en el último cuarto del siglo XVI, debiéndose prolongar las obras ya
bien entrado el siglo XVII.
Nave del evangelio: Frontal de azulejería talaverana de estilo manierista, en el centro Virgen Inmaculada, fines del siglo XVI. Retablo de estilo barroco, tiene banco, un cuerpo
y ático, y una sola calle, hacia 1640. En el banco tres óleos
sobre tabla del siglo XVII, dos de ellos están completamente destrozados y perdidos, en el tercero se representa la Huida a Egipto. Escultura de madera policromada que representa a la Virgen en pie y con el Niño en brazos, fines del
siglo XVI. Escultura de madera policromada que representa
a San Sebastián, se encuentra en la hornacina del ático del
retablo anterior y es muy popular del XVII.
Presbiterio: En hornacina de cantería y de forma avenerada
se encuentra una imagen de madera policromada que representa a San Antonio de Padua, siglo XVII. Dicha hornacina forma parte de un conjunto que se encuentra en la parte izquierda del presbiterio, con una alacenilla inferior que
debió servir primitivamente de sagrario: está enmarcada por
un arco conopial con dos puti a los lados, encima del conopio se encuentra el escudo de los Zúñiga, con banda cruzada y bordura de cadenas, los cuales erarHos señores de
la aldea; en la parte superior otra hornacina avenerada rematada también por arco conopial, inscripción IHS, siglo XVI.
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Retablo mayor que ocupa el paño central del ábside parroquial, está constituido por banco, dos cuerpos y ático, repartido todo ello en tres calles, la custodia es del tipo de templete, hacia 1620. Tiene el retablo las siguientes pinturas sobre tabla: San Mateo y San Marcos, San Lucas y San Juan
(ambas en el banco y del siglo XVII como todas las demás);
óleo sobre lienzo que representa la Ascensión del Señor, óleo
sobre lienzo que representa la Venida del E. Santo (ambos
en el primer cuerpo); lienzo de la Transfiguración, lienzo de
la Resurrección (ambos en el segundo cuerpo); óleo sobre
tabla que representa a la Virgen y San Juan, sirviendo de
fondo a un Crucificado de madera policromada del siglo XVI,
óleo sobre tabla que representa al Padre Eterno (todo ello
en el ático).

sobredorada de estilo manierista (26,5x11,2 cms.), sin marcas, hacia 1620. Custodia de plata sobredorada (60,5 cms.) ,
de estilo manierista, sin marcas, hacia 1640. Tres crismeras
de plata en su color (14 y 21,5 cms.), son lisas y tienen forma
de anforillas, están marcadas con el punzón de la ciudad
de Plasencia, hacia 1600. Píxide de plata en su color de estilo gótico (8,3x8,3 cms.), por encima de la tapa los monogramas IHS y XPS, por el interior del pie tiene dos marcas:
C(0/FRA y DIEGO con una especie de castillo encima, hacia 1530.

Nave de la epístola: Pulpito de piedra de cantería apoyado
sobre una columna, siglo XVI. Frontal de azulejería talaverana de las mismas características que el anterior, estilo manierista de fines del siglo XVI, recuadro central con la escena de Cristo Camino del Calvario. Retablo barroco con banco, un cuerpo y frontón curvo partido en el remate, hacia
1640, tiene la inscripción: "DORÓSE ESTA / OBRA EN EL
MES / D OTVBRE AÑO D 1674". En el banco tiene dos óleos
sobre tabla que representan la Caída Camino del Calvario
y el Entierro de Cristo, ambos de mediana calidad y del siglo XVII. En el medio de dicho banco, sagrario de madera
policromada de estilo plateresco, con las imágenes de San
Pedro y San Pablo de relieve, siglo XVI. En el primer cuerpo
de dicho retablo existe un Crucificado de madera policromada de fines del siglo XVI; está situado dicho Crucificado
sobre un fondo pintado al óleo sobre tabla que representa
a la Virgen y San Juan con la ciudad de Jerusalén, siglo XVII.

Ermita de los Mártires

Sacristía: Cruz procesional de madera tallada y policromada (98,5x49 cms.), segunda mitad del siglo XVI, macolla con
apostolado en hornacinas. Cáliz de plata en su color (25x16,2
cms.), liso, de estilo purista, hacia 1640, por encima del pie
el punzón de la ciudad de Plasencia. Copón de plata

Casa parroquial
Crucifijo de marfil de tres clavos (23x26 cms.), parece pieza
de importación filipina del siglo XVIII.

Se encuentra a la salida del pueblo hacia Talaveruela. Está completamente reformada en época moderna. En el atrio
se ven restos de basas y columnas pertenecientes a la antigua ermita. Su estructura es cuadrangular y muy sencilla.
En su interior no existe ningún objeto de interés y el edificio
carece de valor artístico. La primitiva ermita sería de los siglos XVII-XVIII.
VILLANUEVA DE LA VERA
Perteneciente al antiguo partido judicial de Jarandilla de
la Vera. Ya desde tiempos prehistóricos debió estar poblado el territorio de su término municipal. Así, se tienen noticias de un dolmen, actualmente destruido pues sus materiales se emplearon en las construcciones de unas casas próximas. En dicho lugar se hallaron azuelas de esquisto y restos de cerámica realizada a mano. La zona ha sido recientemente excavada por un equipo de la Universidad de Salamanca. Digamos también que en el llamado Cerro Castrejón se aprecian las ruinas de un impresionante castro con
grandes murallas y otros elementos defensivos, en parte
arrumbados en la actualidad.
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El pueblo de Villanueva de la Vera presenta una urbanística y una arquitectura doméstica muy interesantes. En torno
a dos plazas principales giran las construcciones populares
de esta localidad verata que, por su entidad, ha sido declarada Conjunto de Interés Histórico-Artístico. Dichas plazas
son la de Aniceto Marinas o plaza Mayor y la plaza de la
Iglesia. La primera es un recinto porticado a base de zapatas de madera, dinteles y arcos de medio punto sobre pilares cuadrangulares. El lado norte de esta plaza se constituye por un grupo de casas de cuatro pisos: la primera planta
es el soportal, la segunda está completamente encalada, la
tercera tiene balconaje continuo de madera y la cuarta suele estar constituida por una solana o secadero. Por el lado
oeste está el edificio del ayuntamiento, de dos pisos, con balcón sostenido por zapatas y espadaña para contener el reloj y la campana. Por el lado este también aparecen los soportales y por el sur tiene casas con amplios balcones de
madera. En el centro de la plaza, desplazada hacia el oeste, se ve la típica fuente circular, con gran pivote central, toda ella realizada en piedra de cantería.
Es también muy interesante la calle de Francisco Pizarra,
que enlaza la mencionada plaza de Aniceto Marinas con la
plaza de la Iglesia; en ella hay casas de sabor muy popular:
son construcciones de dos, tres y cuatro plantas, con amplios aleros y balcones de madera que tienden a juntarse.
Las casas, en su mayoría, están encaladas y, a veces, nos
encontramos con muros protegidos por chapas de madera
—lo cual también es propio de toda la comarca— o, por el
contrario, muros que no se han enlucido y nos presentan
toda la arquitectura de entramado al desnudo, siendo, en
este sentido, una verdadera lección de arquitectura popular.
En la plaza de la Iglesia domina el edificio religioso aunque es verdad que éste queda bien enmascarado entre el
resto de las construcciones.
Otras calles muy interesantes son la Real, Pozo Blanco,
Cervantes, Cañada, Mayo, Los Castaños, etc., en las cuales
los tipos edificatorios son muy parecidos a los que hemos
visto.
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Hay que decir también que hay muchos dinteles de casas, sobre todo en la plaza de Aniceto Marinas y en la calle
Pizarra, que contienen fechas, fundamentalmente de los siglos XVIII y XIX, e inscripciones de tipo religioso, dedicadas
sobre todo a la Virgen. En la calle Castaños hay una casa
muy interesante. Dominan los colores blancos, ocres, rojizos
y grises de la madera de castaño y de roble.
En nuestros días se han realizado multitud de construcciones nuevas, sobre todo en torno a la carretera C-501 y
en el barrio llamado del Cerro, las cuales han sido producto
del turismo que se desplaza en verano a este pueblo verato.
Digamos finalmente que en su término existe un puente
antiguo sobre la garganta Gualtaminos y otro más moderno
sobre la garganta Minchones.
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción
Construcción de manipostería con refuerzos de sillería granítica en esquinas, contrafuertes y portadas. Al exterior presenta planta cuadrangular alargada en las naves, con torre
a los pies por el lado de la epístola y cabecera poligonal
ochavada. La torre es de planta casi cuadrada y está edificada a base de manipostería con refuerzos de cantería en
las esquinas y ladrillo en el segundo cuerpo, que es el último; en la parte superior tiene ocho vanos cuadrangulares
para las campanas y su tejado se dispone directamente sobre los muros. La sacristía está situada al lado de la epístola
y al exterior no presenta nada de particular. La portada más
interesante es la del lado del evangelio que es de cantería,
abriéndose por medio de un arco carpanel con dos arquivoltas, columnillas y capiteles góticos decorados con follaje:
en lo alto tiene una hornacina avenerada a cuyos lados se
disponen dos escudos uno de los Zúñiga y otro de la familia
Velasco; será esta portada del segundo cuarto del siglo XVI.
La de los pies es de medio punto, también de sabor gótico,
con grandes dovelas y dos columnillas con su correspondientes capiteles; está flanqueada esta portada de los pies
por dos grandes contrafuertes y será también del segundo
cuarto del siglo XVI. La de la epístola está tapiada en la
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actualidad pero se abría por medio de un sencillo arco de
medio punto. En el ábside destacan los poderosos contrafuertes que soportan la bóveda de crucería interior.
Dicho interior es de tres naves divididas en cuatro tramos
por medio de grandes pilares de sección elíptica sobre los
que cargan ocho arcos de medio punto. La nave central es
bastante más ancha que las laterales cubriéndose todo el
cuerpo de la iglesia por medio de una techumbre de madera de par y nudillo con tirantes, techumbre que data ya del
siglo XVII en su segunda mitad.
La capilla mayor se elevó a mediados del siglo XVI, estando toda ella construida de piedra de cantería. Presenta planta
pentagonal y se precede de un tramo recto. La cubierta es
una espléndida bóveda de crucería estrellada que decora
su clave central con un escudo del obispo placentino Don
Gutierre de Vargas Carvajal (1523-1559). Hay que decir que
el arco triunfal es de medio punto, pero ello es debido a la
menor altura de las naves con respecto a la cabecera, ya
que el verdadero arco triunfal, que queda por encima, es
apuntado. La sacristía tiene planta casi cuadrada y se cubre con una estupenda bóveda de crucería que tiene en su
clave central el escudo del Obispo de Plasencia don Pedro
Ponce de León, que la mandó construir hacia 1570.
• Digamos finalmente que el coro se encuentra a los pies
de la iglesia, elevado sobre un arco central escarzano y dos
laterales de medio punto, los cuales a su vez apoyan sobre
los pilares finales de las naves.
La mayor parte de la construcción se realizó en los tres
últimos cuartos del siglo XVI, siendo lo más primitivo las portadas y los pilares y arquerías de las naves. Las obras de
la capilla mayor debieron empezar hacia 1550 y estaban acabadas en 1562. El autor de dicha capilla mayor fue el maestro de cantería, vecino de Don Benito (Badajoz), Fernando
Zorrilla. Las obras de la sacristía, encargadas por el obispo
Ponce de León, las efectuó el maestro de cantería Juan de
Naveda, entre los años 1572 y 1573, ayudado por Juan de
Llosa, Juan de la Carrera, Juan Gil y Juan Rodríguez; el escudo de dicho obispo que está situado en la clave lo realizó
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Alonso Dávila, entallador de Jarandilla de la Vera. El cantero Luis Sánchez efectuó la tasación de la sacristía. El coro
y sus escaleras lo hicieron en la década de 1570 los canteros Juan de Naveda y Juan de Llosa. La tasación del coro
se le encomendó al maestro de cantería vecino de Plasencia Francisco de Ángulo, que la hizo el 2 de marzo de 1578.
La obra de la torre la iniciaría el maestro de cantería Juan
de la Puente hacia el año 1578, pero después se hicieron
cargo de ella Juan de Naveda y Juan de Llosa, que comenzaron los trabajos al año siguiente. Sin embargo la obra de
la torre se dilató durante muchísimos años y así sabemos
que se continuaba trabajando en ella por los años 1630 en
que laboraban los canteros Alonso Tirado, Antonio Alonso,
Pedro de Naveda el Viejo y Pedro de Naveda el Mozo. Las
obras continuaban en 1637 y a finales de la década de 1640
se consiguió rematar el cuerpo de campanas, que es de ladrillo. Todavía en 1658 debían faltar algunos elementos para acabar dicha torre que se rematarían por el año 1668.
Nave del evangelio: Retablo de madera de estilo neoclásico
y de un sólo cuerpo, tiene muy poco valor, siglo XX. Contiene una escultura de candelera que representa a una Dolorosa con los brazos articulados, siglo XVIII, y un Cristo yacente de madera policromada y del siglo XVII. Retablo de
madera de estilo neogótico de escaso valor y del siglo XX.
Contiene una escultura de San Antonio de Padua que es una
interesante obra del escultor segoviano Aniceto Marinas García que nació en 1866 y estaba casado con una hija de Villanueva de la Vera. Frontal de altar de azulejería talaverana,
en el cuadro central se representa una escena en la que se
ve a Santa Úrsula seguida de las 11.000 vírgenes, hacia 1572.
Retablo de estilo churrigueresco, tiene cuerpo con tres calles, banco y ático, todo ello sostenido por columnas salomónicas; en el ático tiene una pintura sobre tabla que representa a la Quinta Angustia, siglo XVIII.
Presbiterio: Retablo mayor que ocupa todo el testero del ábside parroquial, es de estilo churrigueresco avanzado y consta de banco, dos cuerpos divididos en tres calles por medio
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de columnas salomónicas, y ático curvo; carece de tabernáculo, hacia 1750. Contiene este retablo las siguientes esculturas de madera policromada: en el entablamento cuatro querubines de bulto, siglo XVIII; en el segundo cuerpo
Santo franciscano, Santo franciscano que hace juego con
el anterior, siendo ambos de comienzos del siglo XVIII; en
la hornacina central Santa Ana, escultura muy popular e ingenua que parece del siglo XVI; remata el ático un Crucificado de madera policromada, obra de escasa calidad del
siglo XVI.
Nave de la epístola: Retablo churrigueresco que consta de
banco, un cuerpo con dos columnas salomónicas que enmarcan una hornacina crucifera y un ático a manera de broche, siglo XVIII. Contiene un Crucificado de madera policromada (117 cms.) del siglo XVI, el cual se dispone sobre una
tabla pintada al óleo que completa el Calvario y le sirve de
fondo, pues representa a la Virgen y a San Juan, siglo XVIII,
Tornavoz de madera policromada de estilo barroco, siglo
XVIII. Pulpito de piedra de cantería con escalera de acceso,
siglo XVI. Retablo de arquitectura plateresca constituido por
banco, dos cuerpos y tres calles, es fechable en la segunda
mitad del siglo XVI aunque la hornacina central fue reformada en el siglo XVIII; tiene también guardapolvos con decoración de grutescos. Se ven en él los siguientes óleos sobre
tabla, todos ellos fechables también en el siglo XVI: Santo
Domingo de Guzmán (65,5x21 cms.), San Juan Bautista
(65,5x21 cms.) (ambos en el banco), la Adoración de los Pastores (69x86 cms.), la Presentación de Jesús en el Templo
(69x86 cms.), la Coronación de la Virgen (69x86 cms.) (los
tres en el primer cuerpo), la Imposición de la Casulla a San
Ildefonso (69x86 cms.) y Jesús entre los Doctores (69x86
cms.) (ambos en el segundo cuerpo). Todas estas tablas están mal conservadas y muy renegridas por los repintes, además, su estilo es muy popular. Preside la hornacina central
de dicho retablo una Virgen del Rosario de candelera y con
los brazos articulados, siglo XVIII. Frontal de altar de azulejería talaverana cuyo cuadro central lo preside una cruz como corresponde a su advocación pasionista, hacia 1572.
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Sacristía: Virgen con el Niño, de la advocación de Nuestra
Señora de las Aguas, de madera policromada (105 cms.),
obra de apreciable calidad, probablemente de escuela madrileña, fechable hacia 1770. Escultura de madera policromada que representa a un Niño Jesús vestido con túnica
blanca, obra de carácter popular del siglo XVIII (76 cms.).
Cáliz de plata sobredorada de estilo manierista (22,2x14,9
cms.), carece de marcas pero en el pie tiene la inscripción
"DIO ESTE CÁLIZ MARÍA DE VILLANUEVA", hacia 1580.
Cáliz liso de plata en su color (19,4x13,3 cms.), presenta dos
marcas en el borde del pie: DVq/AN (repetida) y GON..., siglo XVIII. Copón liso de plata en su color (22,7x11,9 cms.),
carece de marcas, siglo XVII. Copón liso de plata en su color (23,2x13,9 cms.), remata en un crucifijo, carece de marcas y es también del siglo XVII. Crismeras de plata en su
color (11,2 cms.), sin marcas, siglo XVI.
Casa parroquial
Soberbio ejemplar de cruz procesional de plata sobredorada (95x45,5 cms.), tiene un estilo propio de la transición
del gótico al renacimiento, la macolla es un castillete gótico
en cuyo primer cuerpo se representa un apostolado incluído en hornacinas; tiene dicho templete añadidos del siglo
XVIII; el árbol presenta decoración magistralmente cincelada, por un lado un Cristo Varón de Dolores rodeado por los
símbolos de los evangelistas San Mateo, San Lucas y San
Marcos, a los que se añade el Pelícano eucarístico; por el
otro lado preside la figura de un Crucificado rodeado por
la Virgen, San Juan, el símbolo de San Juan evangelista, la
resurrección de Lázaro y por un personaje sentado en un
sillón o trono. Carece de marcas, hacia 1540.
Antigua parroquia de los Santos Justo y Pastor
Está situada en el barrio del Cerro, bastante alejada del
centro de la población. Al presente es una pura ruina y sólo
quedan en pie los muros del evangelio, de la epístola y el
hastial de los pies con sus respectivas portadas. Posiblemente tuvo tres naves, aunque esto es puramente hipotético, y
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la cabecera ha desaparecido, consevándose de ella escasos restos del arco triunfal que presumiblemente era de medio punto. Los tres muros que al presente permanecen se
elevan a base de manipostería, reservando la sillería para
las esquinas y portadas; se observa en el hastial de los pies
que hubo una ampliación lateral de un edificio más primitivo. La portada de los pies está constituida por un sencillo
arco apuntado, de cantería y con los salmeres muy señalados; la del evangelio en la actualidad está tapiada y la de
la epístola se abre en arco de medio punto con los salmeres
acanalados. Por el lado de los pies y de la epístola se observa una fila de ménsulas que en tiempos debieron sostener un pórtico o tejaroz de madera, como es habitual en otras
construcciones de la comarca. También es de señalar una
ventanita de arco conopial en el muro de la epístola. Se trata de un edificio que sería construido a fines del siglo XV
ampliándose durante el siglo XVI, para después convertirse
en ermita al levantarse la actual parroquia de la Concepción,
lo cual conllevó su ruina.
Ermita de Santa Ana
Está situada junto a la carretera C-501. Es un edificio de
planta cuadrangular levantado a base de manipostería con
refuerzos de sillería en las esquinas y portada. A los pies tiene un pórtico sustentado por cuatro columnas monolíticas
con capitel decorado con pometeados. La única portada de
ingreso se encuentra también por este lado: se abre en arco de medio punto que decora su imposta con bolas. Hay
que decir que el mencionado pórtico en la actualidad está
cerrado por muros modernos. El interior es de una nave y
se cubre con techumbre de madera de par y nudillo con tirantas. Este pobre edificio debió levantarse en la primera mitad del siglo XVI, teniendo añadidos del siglo XIX o XX.
Ermita de San Antón
Se trata de un edificio de estructura cuadrangular con ábside poligonal bastante plano, todo ello construido a base
de manipostería granítica con refuerzos de sillería en las
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esquinas y portada. La puerta de ingreso está a los pies y
es de medio punto, cubriéndose con un tejaroz de madera
sobre columnas graníticas de capitel toscano que apoyan
sobre un pretil del mismo material. El interior es de una nave y por esta parte el ábside adopta forma semicircular. Se
cubre con artesonado de madera con tirantes.
A la derecha de la puerta de entrada se ve la inscripción:
"ESTA OBRA SE HIZO EL AÑO DE 1799 SIENDO ALCALDE..." el resto es ¡legible por el desgaste de la piedra.
Se trata de una obra que se levantaría en el siglo XVI, con
toda seguridad, modificándose sustancialmente a finales del
siglo XVIII.

/

